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IIJ.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
N o se adoptó acuerdo al respecto.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

"N° 00086.-Santiago, 28 de enero de
1963. ,
Pongo en conocimiento de V. E. Gue, en
uso' de la facultad que me confiere él artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del 'Proyecto de ley, originado en un Mensaje
del Ejecutivo, que introduce diversas modificaciones al Decreto Ley NI? 425, sobre
Abusos de Publicidad, 'le fecha 26 de
!'llarzo de 1925, actualmente en esa H.
Corporación.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): Jorge
Ales8nndri R.-Sótet·o del Río G.".
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

"NI? 00069.-Santiago, 25 de enero de
1963.
Pongo en c,onocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del proyecto de ley, recaído en un Mensaje del
Ejecutivo, que reestructura el Ministerio
de Obras Públicas y fija la planta y sueldos de su personal. (Boletín NI? 1.668, de
esa H. Corporación).
Dios guarde a V. E.-(Fdos.) : Jorge
Alessandri R.-Sótero del Río G.".
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

"NI? 00070.-Santiago, 25 de enero de
1963.
Pongo en conocímiente de V. E. que, en
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uso de la facultad que me cónfiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, recaído en un Mensa'je del Ejecutivo, que reestructura el Ministerio de
Obras Públicas y fija la planta de sueldos de su personaL (Boletín NQ 1.668, de
esa H. Corporación).
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): J01'ge
.4les8andri R.-Sótero del Río G.".
4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

"NI? 60. - Santiago, 24 de enero de
1963.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelto retirar las observaciones formuladas por los
Oficios Nl?s 1159, 1160 y 1162, de fecha
28 de septiembre de 1962, a los Proyectos de Ley que benefician, por gracia, a
don Guillermo Boesoaín Silva, a doña
Mercedes Eleanira Castillo viuda de Le!va Guerra e hija doña Berta Luisa Leiva Castillo, y a don Carlos Rodríguez
AranCibia, comunicados, respectivamente, por los OfiCios Nl?s 1182, 1183 y 1184,
de 1962. de esa Honorable Corporación.
En consecuenCia, agradecería a V. E.
disponer se devuelvan al Ejecutivo los
referidos Proyectos de Ley antes citados.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): J01'ge
Alessandri R.-Luis Mackenna Shiell".
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

"NQ 01290.-Santiago, 25 de enero de
1963.
Tengo el honor de acusar recibo a la
atenta Nota de Vuestra Señoría NI? 6113,
de fecha 9 de enero en curso, mediante la
cual Se sirve transmitir a este lVIinisterio la solicitud del Honorable Diputado
señor don Jorge Iván Hübner, en orden
a informar ,a esa Honorable Cámara
acerca de las causas "por las cuales la
Embajada de Chíle en Cuba se niega a
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otorgar el asilo que le solicitan elementos perseguidos por la dictadura de Fidel Castro".
En primer término, debo expresar a
Vuestra Señoría que la Embajada de
nuestro país en La Habana nunca ha negdo asilo a las personas que 10 han solicitado. Por el contrario, desde el momento que asumiera el Poder el actual régimen en Cuba hasta la fecha numerosas
personas han sido asiladas en nuestra
Misión, logrando ser protegidas y posteriormente evacuadas de la isla; ésta y no
otra ha sido la permanente actitud de dicha Representación Diplomática.
Por otra parte, la tradicional política
de respeto a los derechos humanos que
Chile siempre ha sustentado no permitiría obrar de manera distinta a la señalada.
Es evidente que la buena fe del Honorable señor Hübner ha sido sorprendida,
ya que no se menciona en su denuncia un
número de casos concretos, ni se dan
nombres de las personas a las que se habría negado asilo.
Finalmente. ruego a Vuestra Señoría
Se sirva transmitir al Honorable señor
Hübner que en los archivos de este Ministerio se encuentran a su disposición
todos los antecedentes relacionados con
las personas que han estado asiladas en
nuestra Embajada en Cuba.
Dios guarde a Vuestra Señoría.(Fdo.): Carlos Martínez Sotomayor".
'Il.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 103. - Santiago, 24 de enero de
1963.
Tengo el agrado de referirme al oficio
N9 6121, de 12 de enero de 1963, de US., .
en que se nos hace presente la solicitud
del Honorable Diputado señor don Pedro
Stark Troncoso, para que se arbitren las
medidas necesarias para que la Empresa
de Comercio Agrícola establezca poderes
compradores de productos agrícolas con
la debida oportunidad, pues la demora en

ello causaría graves perjuicios a los a~ri
cultores.
Al respecto, puedo informar a USo que
recientemente se han abierto en las zonas correspondientes y en las épocas
oportunas los poderes compradores de:
lentejas, frejoles, frutas secas, garbanzos, avena y arvejas; y últimamente por
oficio N9 70, de 17 de enero en curso, esta Secretaría de Estado autorizó a la E.
C. A. la apertura de poderes compradores de papas "blancas" y "cóndor".
Todo 110 anterior, como es de conocimiento de US., paralelamente con los. poderes compradores de trigo abiertos en
cada una de las zonas productoras.
S::duda Atte. a Ud.-(Fdo.) : Luis Escoba1' Cerda".
7.-0FICro DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 216. - Santiago, 28 de enero de
1963.
En relación al Oficio N9 5226 de esa
Honorable Corporación, solicitado por el
señor Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, en que se pide a este Ministerio la
construcción de un local definitivo para
la Escuela N9 24 de Victoria, ubicada en
Bajo-Traiguén, cúmpleme manifestar a
USo que se han encargado a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales haga los estudios pertinentes para iniciar dichos trabajos.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.) : Patricio Barros Alemparte".
8.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 203.-Santiago, 25 de enero ele
1963.
Me refiero al Oficio de esa Honorable
Corporación, solicitado por el señor Diputado don Julio Mercado Illanes, que pide considerar la necesidad de crear una
Escuela de Pesca en Los Vilos, departamento de Il1apel.
'
Al respecto, cúmpleme informar a U~.
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que no es posible atender a la: petición
formulada por el señor Diputado, por
cuanto la población escolar no es suficiente, ni sería posible atender a una serie de
problemas relativos a dotación de personal docente; en cambio, se estima que podría considerarse la posibilidad de crear
una Escuela de este tipo en los alrededores de Coquimbo, zona que reúne mayores requisitos para el efecto.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio BarTos Alemparte".
9.-0FICIO DEL S~ÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 202.-Santiago, 25 de enero de
1963.,
Se ha recibido en esta Secretaría de Estado, el Oficio N9 5164, dE: esa Honorable
Corporación, solicitado por el señor Diputado don Jorge Montes Moraga y don Galval'Íno Mela Páez, en que piden a este Ministerio la consttucción de un local para
la Escuela- :.Ibicada en ChaEco.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que se han encargado a la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales los estudios pertinentes para iniciar dichos trabajos.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio Banos AlempaTte".
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 201.-Santiago, 25 de enero de
1963.
En relación al Oficio N9 5247 de la Honorable Cámara de Diputados, solicitado
por el señor Diputado don Pedro Stark
Troncoso, en que se pide a este Ministerio
la construcción de un nuevo local para el
funcionamiento de la Escuela NQ 1 de N acimiento, cúmpleme manifestar a USo que
se han encargado a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
;os estudios pertinentes para iniciar dichos trabajos.

Saluda atentamente a USo -

Patricio

Ba1~ros
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Alemparte".

ll.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 200.-Santiago, 25 de enero de
1963.
El Honorable Diputado don Jorge Aravena Carrasco, solicitó se dirigiera oficio
a este Ministerio, solicitando la construcción de un local para el funcionamiento
de una Escuela Primaria en la localidad
de Pichingal, Departamento de Molina.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que se han encargado a la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, los estudios pertinentes
para iniciar dichos trabajos.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio Bal"rOS Alemparte".
l2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 199.-Santiago, 25 de enero de
1963.
Por Oficio N9 5420, esa Honorable Corporación, a insinuación del señor Diputado don Jorge Aspée Rodríguez, solicitan a
este Ministerio la construcción de un Grupo Escolar para Quilpué.
Al respecto, cúmp:eme manifestar a USo
que se ha encargado a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, los estudios pertinentes para que
dichos trabajos sean iniciados en el presente .año.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio Barros Alemparte".
t3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 198.-Santiago, 25 de enerú de
1963.
Se ha recibido en esta Secretaría ueEstado el Oficio N9 5513, de esa Honorable
Corporación, solicitado por el señor Di-
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putado don Jorge Aspée Rodríguez, en que
se pide la. construcción de un local loara
el funcionamiento de la Escuela NI? 98 de
Quilpué.
Sobre esta materia, tengo el agrado de
manifestar a USo que se han encal.'gado a
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, los estudios pertinentes para iniciar dichos trabajos.
Saluda atentamente a USo - (Fuo.) :

Patricio Barros Alemparte".
14.-0ncIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NI? 197.-Santiago, 25 de enero de
1963.
Se ha recibido en este Ministerio el Oficio NI? 5394, de esa Honor~ble COl'poradón, solicitado por el señor Diputado don
Jorge Aspée Rodríguez, en que se pide la
construcción de nuevos locales para los Lieeos de Hombres y Niñas de Quillota.
Al respecto, lamento manifestar a USo
que en atención a la falta de financiamiento, no fue posible considerar par&. el
presente año, la edificación a que se haee referencia.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patrido Barros Alemparte".
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NI? 196.-Santiago, 25 de enero de
1963.
En relación al Qficio NI? 5186 de esa
Honorable Corporación, solicitado por los
.señores Diputados don Luis Aguilera
Báez y don Hugo Zepeda Coll, que pide a
esta Secretaría de Estado la construcción
de un edificio para el funcionamiento de
un grupo Escolar en Coquimbo, debo manifestar a USo que se han encargado a la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciona]es los estudios pertinentes
para iniciar dichos trabajos.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :
Patricio Barr08 Alemparte".

IS.-OFICIO DEL SEÑOR lUINISTRO DE
r
EDUCACION PUBLICA

"NQ 195.-Santiago, 25 de enero de
1963.
En relación al Oficio NI? 4601 solicitado por el Honorable Diputado don Volodia Teitelboim Volosky, referente a la
construcción de un local para el funcionamiento de una Escuela en la Población
Caro de Viña del Mar, cúmpleme manifestar a USo que en atención a la falta
de financiamiento, no fue posible considerar para el presente año, la edificación a
que se· hace referencia.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio Barros Alemparte".
17.-0FICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NI? 194.-Santiago, 25 de enero de
1963.
En relación al Oficio NI? 4988 de la Honorable Cámara de Diputados, en el que
se pide a este Ministerio, a insinuación
del señor Diputado don Mario Dueñas
Avaria, la construcción de un local pat'a
la Escuela de la Población "Viña del Mar"
de Parral, tengo el agrado de manifestar
a USo que se han encargado a la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, los estudios pertinentes pa-ra iniciar dichos trabajos.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio Barros Alemparte".
1S.-0FICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N!) 193.-Santiago, 25 de enero de
1963.
Se ha recibido en este Ministerio, el
Oficio NI? 5151, de esa Honorable Corporación, solicitado por el señor Diputado
don Orlando Millas Correa, en que se pi.,
de la reparación de los servicios higiénicos del local que ocupa la Escuela NI? 271
de Santiago y la adquisición de un predio
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para la construcción de un nuevo local para eSe plantel.
Al respecto, tengo el agrado de poner
en su conocimiento que se han encargado a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales los estudios pertinentes para iniciar dichos trabajos.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio Barros Alemparte".
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Director de la Escuela N9 16 de Talcahuano, don Benedicto Salgado Sánchez.
Al respecto debo manifestar a USo que
se ha dispuesto la instrucción del COJ"'respondiente sumario Administrativo y designado Fiscal al señor Director Provincial de Educación de Concepción, don
Efraín Campana Silva.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio Barros Alemparte".
19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 192.--Santiago, 25 de enero de
1963.
Me refiero al Oficio de USo N9 4475 solicitado por el Honorable Diputado señor
Florencio Galleguillos Vera, en que pide
activar las gestiones destinadas a la adquisición de un predio para la ampliación
de las actuales dependencias de la Escuela N9 285 de Curacaví.
Sobre la materia, debo manifestar a
USo que el expediente de compraventa del
predio ofrecido por don Sofanor Zamorano BoIbarán, ha sido observado por el H.
Consejo de Defensa del Estado, por deficiencias anotadas en la titulación de dominio: como hasta la fecha el vendedor no
ha subsanado los reparos formulados, a
pesar de la colaboración que al efecto le
ha prestado la Asesoría Jurídica de este
Ministerio y la señora Alcaldesa de esa
Comuna, no se ha podido finiquitar dicha compra.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio BaJ'ro8 Alemparte".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
FDUCACION PUBLICA

"N9 191.-Santiago, 25 de enero de
1963.
Por oficio de USo solicitado por los Honorables Diputados señores Jorge Montes
Moraga y Galvarino Melo Páez, se pide a
este Ministerio ordenar una investigacIón
acerca de la conducta observada por el

21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
PUBLICA

"N9 189.-Santiago, 25 de enero de
1963.
El Honorable Diputado don Fernando
Cancino Téllez, solicitó se dirigiera Oficio a estf> Ministerio, pidiendo considerar
la posibilidad de aumentar la planta de
personal de la Escuela Técnica Femenina
de Colchagua.
Al respecto, debo informar a USo que
dicha petición será debidam,ente considerada en la distribución de los cargos consultados en el presente año en la Ley de
Presupuestos.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :

Patricio Barros Alemparte".
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO D"g
EDUCACION PUBLICA

"N<:> 188.-Santiago, 25 de enero de
1963.
El Honorable Diputado Son Jorge Montes Moraga, pidió se dirigiera oficio a este Ministerio a fin de que se informe acerca de si se han consultado fondos para
habilitar el edificio en que funciona la
Escuela Granja de Santa Juana, D~ar
tamento de Coronel.
Al respecto cúmpleme manifestar a USo
que la mencionada construcción está financiada y su ejecución está a cargo de
la ·Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.):

Patricio Barros Alemparte".
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23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTUO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 187.-Santiago, 25 de enero de
1963.
El Honorable Diputado don Julio Mercado I1lanes, solicitó de USo se dirigiera
oficio a esta Secretaría de Estado, a fin
de considerar la creación de una Escuela
Agrícola en la ciudad de Illapel.
Sobre la materia, cúmpleme expresar a
USo que consultada al respecto la Dirección de Educación Profesional, ha manifestado que por el momento no es necesaria la creación de una Escuela Agrícola en dicha ciudad por existir en Ovalle
una Escuela de este tipo que cuenta con
internado y becas suficientes para atender la pob;ación escolar de esa zona.
Por otra parte, la creación de una Escuela de esta naturaleza significa una
gran inversión en terrenos, construcciones y material de enseñanza, a los cuale::;·
no se puede atender por falta de fondos.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :
PatTicio BarTos Alemparte".
U-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 0112.-Santiago, 25 de enero de
1963.
En respuesta al oficio de V. E., NQ
6148, de 12 de enero en curso, por el que
se ha servido transmitir a este Ministerio
h petición formulada por el Honorable
Diputado don Patricio Hurtado Pereira,
respecto a la provisión de los cargos de
Juez y de Secretario del Juzgado de Letras d2 Cauquenes, me es grato informarle lo siguiente:
Por decreto N9 3548, de 4 de diciembre
último, se dispuso el traslado de don J osé Luis Castro Alvarez, Juez de Letras de
Cauquenes, a igual cargo en el Juzgado
de Letras de Copiapó, sin que hasta esta
fecha se haya recibido de la Corte de Apelaciones de Chillán la correspondiente terna para proveer la plaza vacante.
Don Teodoro Croquevielle B., fue nom-

brado por decreto NQ 3602, de 11 de diciembre de 1962, para servir el cargo de
Secretario del Juzgado de Letras de Cauquenes, funcionario que solicitó una prórroga de siete días para asumir sus funciones, la que le fu€ concedida por decreto N° 137 de 12 del actual, y a contar
desde el 16 de este mes.
De este modo, el señor Croquevielle deberá asumir su cargo el 24 del presente,
y en cuanto a la designación de Juez del
tribunal a que me he referido, se hará
tan pronto se reciba en este Departamento la terna que al efecto debe remitir la
Corte de Apelaciones correspondiente.
Es cuanto puedo infol'mar a V. E. al
tenor de su oficio que contesto.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enricrue
OrtúzaT Escobar".
25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 83.-Santiagú, 26 de enero de
1963.
En atención al oficio de V. S. N9 6003,
de 21 de diciembre último, por el cual solicita de este Ministerio, en nombre del
Honorable Diputado señor Jorge Aspée
Rodríguez, que se solucione el problema
que afecta a los mejoreros de la población
Las Habas, de Val paraíso, cúmpleme
transcribir a V. S. lo informado al suscrito por la Corporación de la Vivienda
acerca de la materia. en referencia:
"Qt¡e tanto el Honorable Consejo de la
Institución como esta Vicepresidencia se
han pronunciado sobre el particular resolviendo el primero la erradicación de los
pobladores de ese lugar, según Acuerdo
N9 13.194, de 8 de junio de 1959.
Que el Decreto Supremo N9 1389, de
28 de junio de 1962, dispone que la asignación de viviendas se haga con estricta
sujeción a las nóminas de prioridad vigentes.
Que de las observaciones formuladas por
la Asesoría Jurídica del Subdepartamento de Delegaciones, contenidas en oficio
NQ 18.849, de 19 de octubre de 1962, re-
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sulta que los mejoreros de la población en
referencia, no cumplen con los requisitos
que el Decreto Supremo NQ 1389 indica
para la asignación de tales viviendas.
Que no obstante lo expuesto y dada la
intervención del señor Ministro, esta Vicepresidencia ha dispuesto el estudio en
el terreno de la situación planteada y las
posibleE\ medidas aplicables a la solución
del problema expuesto.
Dios guarde a V. S;- (Fdo.) : E1'nesto

en nombre de la H. Diputada señora Inés
Enríquez F. las reparaciones de los muelles Riñinahue y Llifén, cúmpleme informar a V. S. que ya se impartieron. las instrucciones necesarias al Ingeniero Inspector Fiscal de Valdivia para que envíe los
presupue~tos respectivos de estas obras.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernesto

Pinto LagaTr:¿gue".
28.-0FICIO DEL

Pinto LagaTrigue".
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 82. - Santiago, 26,. de enero de
1963.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 5229,
de 31 de octubre último, por el cual solicita a. esta Secretaría de Estado, ennombre del Honorable Diputado don Luis Papic Ramos, la terminación del camino a
la Reserva de la Colonia de Rucatamayo.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que este camino tiene en la actualidad construidos 26,5 kms. y la prolongación sería, más o menos, de 15 kms.,
de los cuales hay estudiados 4,5 kms. El
costo aproximado de la prolongación astendería a EQ 35.000,00.
En la actualidad se está llevando a efecto la erogación por la cantidad de 1.200,00
escudos, lo que agregado a la cuota fiscal,
completaría un total de EQ 3.560,00 para
iuiciar la construcción de este camino. N o
se cuenta con más fondos, pues el camino no se consulta en el Plan de Obras del
presente año.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto

Pinto LagaTrigue".
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
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"NQ 77. - Santiago, 25 de enero de
1963.
En atención al oficio de V. S. NQ 6039,
de 21 de diciembre último, por el cual solicita de este Ministerio, en nombre del
Honorable Diputado señor Alonso Zumaeta F., que se considere la conveniencia de
construir diversas obras de regadío en el
sector denominado "Quebrada de Alvarado", en la comuna de Limache, cúmpleme
informar a V. S. que ante la insistencia
de las solicitudes para lograr la solución
del regadío en dicho sector, la Dirección
del ramo agotará, en cuanto le sea posible, los estudiog para el Embalse de "Quebrada de Alvarado".
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto

Pinto Lagar1'igue".
29.-0FICIO DEL

SE~OR

MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 76. - Santiago, 25 de enero de
1963.
En atención al Oficio de V. S. NQ 6029,
de 24 de diciembre ppdo., por el cual solicita, en nombre de los Honorables Diputadós don Patricio Hurtado P., don Mario
Dueñas A. y don Héctor Lehuedé A., que
se instale servicio de agua potable en la
comuna de Empedrado, provincia de Mau-

le, tengo el agrado de manifestar a V. S.
"NQ 81. - Santiago, 26 de enero de
1963.
En atención al Oficio de V. S. NQ 6107,
de 9 de enero en curso, por el cual solicita,

que la citada localidad cuenta con dicho
servicio.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto

Pinto Lagarrigue".
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!lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
P·UBLICAS

"NQ 75. - Santiago, 25 de enero de
1963.
En atención al Oficio de V. S. NQ 5972,
de 19 de diciembre último, por el cual solicita, en nombre del Honorable Diputado
don Volodia Teitelboim V., se dé solución
al problema de la erradicación de 89 familias de la Población Sur Aconcagua, de
la ciudad de Quillota y a las que actual.
mente viven en las poblaciones ribereñas
del río Aconcagua entre Limache y La Calera, cúmpleme manifestar a V. S. que la
Corporación de la Vivienda efectuará los
estudios necesarios para determinar las
necesidides habita~ionales de dichas fami·
Has y procurar las. soluciones que proce·
dan.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto

Pinto Lagarrigue".
31.-0FICIO DEL SEÑOR ML"lIST}tO DE OBRAS
PUBLICAS

"NI? 74. - Santiago, 25 de enero de
1963.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 5833,
de 7 de diciembre último, por el cual solicita, en nombre del Honorable Diputado don Hernán Leigh Guzmán, que la Cor·
por ación de la Vivienda otorgue créditos
a 108 habitantes de la Población "Germán Riesco", comuna de San Miguel, a
fin de que puedan dar término a los trabajos de edificación de sus casas, realizados por el sistema de auto construcción.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que no es posible acceder a
.dicha petición, por cuanto para los programas de autoconstrucción por razones
de economía las viviendas se consultan como mínimo habitables, debiendo el asignatarío financiar las partidas no ejecutadas.
Para las viviendas de "Germán Riesco" sector autoconstrucción, no se consultó piso, cielo ni pinturas interiores.
Debo agregar a V. S. que, más o menos,

el 50% de los pobladores se encuentran
morosos- en el pago de dividendos.
Dios guarde a V. ·S.- (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue".
32.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 101.-Santiago, 24 de enero de
1963.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
atento Oficio NQ 6123, de 10 del mes en
curso, en el cual transmite la petición formulada por el Honorable Diputado señor
Juan García Romero, en el sentTdo de que
la Caja de Previsión de Empleados Particulares reconsidere la orden de desalojamiento dada a los habitantes de la Población "22 de Mayo", de Puerto Montt, que
ocupan los terrenos denominados "de la
Goeke", de propiedad de dicha Caja.
Me es grato expresar a V. E. que con
esta misma fecha he enviado a la Institución antes mencionada, su Oficio, para su
consideración e informe, el que pondré
oportunamente en su conocimiento.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Hugo Gálvez Gafardo".
33.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NI? 104.-Santiago, 24 de enero de
1963.

Me refiero a su Oficio NI? 4091, de 17
de jUlio de 1962, en el cual transmite a
nombre del Honorable Diputado don Américo Acuña Rosas, observaciones que dicen relación con la situación administrativa y económica de la Caja- Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas.
En respuesta me permito comunicar a
V. E. que el señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas ha informado que
los antecedentes solicitados, están contenidos en el Oficio NQ 685, de fecha 30 de
agosto de 1962, dirigido por dicha Institución a la "H. Comisión Especial Investigadora de las Actividades de la Caja
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Nacional de Empleados Públicos y Periodistas", de esa H. Cámara.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Rugo Gál'vez Gajardo".
:14.-OFfno DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABA.JO Y PREVISION SOCIAL

"N9 103.-Santiago, 24 de enero de
1963.
Me refiero a su Oficio NQ 5768, de 4 de
diciembre de 1962, relacionado con el personal de la Oficina de La Calera.
En respuesta debo comunicar a V. E.
que el señor Director General del Servicio
de Seguro Social ha informado que los
cargos vacantes en la oficina de La Calera están siendo ofrecidos por escalafón,
de acuerdo con lo dispuesto por el D.F .L.
N9 338, de 1960.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Hugo Gálvez Gafardo".
35.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ l43.-Santiago, 25 de enero de
1963.
En respuesta al oficio de V. E. NQ 4270,
del 27 de julio del año ppdo., sobre la
materia del rubro. me permito transcribirle el Oficio N9 24652, del 27 de diciembre de 1962, de la Dirección General del
Servicio Nacional de Salud, que sobre el
particular dice como sigue:
"A los funcionarios pertenecientes a la
ex Planta "B" Semifiscal, incluido el Instituto Bacteriológico, se le eanceló por
concepto de gratificación en el período
comprendido entre el 19 de enero de 1956
a diciembre, de 1957, el 16,660/0 de sus
sueldos mensuales, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 3 9 de la Ley 12405156,
en la cual indica: "que no podrán exceder de seis sneldos mensuales que perciban estos empleados".
Pqsteriormente y de acuerdo a lo estipulado por el artículo 85 de la Ley NQ
] 2434, que dice: "Los Consejos de las Instituciones mencionadas~n el inciso ante-
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rior, podrán en consecuencia otorgar dicha gratificación sin otra limitación que la
indicada y siempre que disponga de los recursos necesarios", el Honorable Consejo
del SefYicio dictaminó aumentar esta gratificación a un 25% a contar desde el 1Q
de enero de 1958.
La ley 12864, en su artículo 19 , aclara:
"Se declara interpretando los artículos 3e;>
de la Ley 12405 de 1956 y 85 de la Ley
12434 de 1957, que la gratificación a que
ellos se refieren es la misma gratificación del artículo 38 de la Ley 11764, a umentada al 50 ~o y que debe ser considerada sueldo para todos los efectos legales,
cualquiera que sea la calidad jurídica que
afecte a este personal".
Sobre este nuevo artículo, no lo consideró el Servicio Nacional de Salud por estimar que no tenía los fondos necesarios
para ello, iniciando los funcionarios en referencia una demanda judicial patrocinada por los Abogados señores Auger y
Waiss, pleito que fue fallado recientemente a favor de este personal, en primera
instancia.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Benjamín Cid Quiroz".
36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 146.- Santiago, 25 de enero de
1963.
En respuesta al Oficio de V. E. NQ 5194,
del año ppdo., que se refiere a la solicitud
de los Honorables Diputados señores Héctor Lehuedé y Alfredo Lorca, en el sentido de que se considere la urgente conveniencia de construir Consultorios Médicos
en 1as localidades de La Palmilla yLoAránguiz, ubicadas en la comuna de Conchalí,
me permito comunicarle que sobre el particular el Director de la V Zona de Sa'lud,
Santiago, nos informó 10 siguiente:
l.-En lo que respecta a Lo Aránguiz,
existe financiamiento para construir en
los terrenos donados para este efecto y ya
están los planos y propuestas en etapa de
iniciación de la construcción, de tal modo

4448

CAMARA DE DIPUTADOS

que en los plazos fijados se iniciarán los
trabajos, debiendo terminarse en el primer semestre d.el año 19~3.
2.-Referente a la construcción de La
Palmilla, en el sitio donado por la Junta
de Propietarios, la Sociedad Constructora
de Establecimientos Hospitalarios S. A ..
levantará un Consultorio, el que tendrá
una estructura que considere el rápido crecimiento demográfico.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Benjamín Cid Quiroz".
37.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRA.LOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 5549.- Santiago, 23 de enero de
1963.
En relación con el Oficio de este Organismo, N9 63033, de 13 de noviembre ppdo.,
cumple al Contralor infrascrito remitir a
V. E. copia d.el sumario administrativo
sustanciado en la Municipalidad de La
Cisterna y en la Tesorería Comunal de dicha ,localidad por el Inspector de Servicios
señor Juan Becker Quezada
Sobre el particular, el infrascrito debe
hacer pres.ente a V. E. que, estudiados los
antecedentes y las observaciones formuladas a la Vista Fiscal respectiva, ha resuelto aprobar dicho sumario y, por tanto,
las medidas disciplinarias en él propuestas, esto es, destitución para el señor Ruperto Rosales Rojas; suspensión del empleo por un mes para el señor Gabriel
Santa Cruz Martínez; multa de diez días
de sueldo para el. señor Heriberto Lobos
Camus; multa de quince días de sueldo para el señor Francisco Torres Arévalo y
censura por escrito para los señores Víctor Bravo Bobadilla, Juvenal Hernández
Toledo,Alejandro Sandoval Rojas; Wildo
Muñoz de la Guarda, Oscar Yáñez Guerra,
Hernán Rivera Salinas y para las señoritas Sonia Mellado Bobadilla, Silvia Carrillo Bastías, Carmen González Reveco, Lya
Andrade de la Fuente e Hilda Sánchez
Aravena.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Reinaldo Marín Tagle".

38.-0FICIO DEL SENADO

"N9 5041.- Santiago, 23 de enero de
1963.
El Senado ha tenido a bien rechazar la
observación formulada por S. E. el Presidente de la República, al proyeClto de ley
que concede una pensión de E9 45.- mensuales, a diversos ex servidores de la Empresa Nacional de Transportes del Estado
S. A. o a sus viudas.
La observación en referencia consiste
en agrega~ en el inciso segundo, sustituyendo el punto (.) por una coma (,), lo
siguiente:
"Como también las que no hubieren
cumplido 60 años de edad; sin embargo,
entrarán a gozar de este beneficio a medida que vayan cumpliendo la edad indicada".
Lo que tengo a honra decir a V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.): Hugo

Zepeda
Toro" .

Barrios. -

Pelagio

Figueroa

39.-0FlCIO DEL SENADO

"N9 5038.- Santiago, 23 de enero de
1963.
El Senado, en sesión de hoy y considerando:
19-Que manifestó su desacuerdo con
la resolución de su Presidente que negó
lugar a la petición de autoconvocatoria formulada por veinticuatro señores Senadores declarando, por su parte, que esa resolución infringía lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado;
29_Que tres Comités de la Honorable
Cámara, en comunicación a S E .. el Presidente de ,la República, manifiestan que,
a su juicio, la resolución del Presidente
del Senado interpreta y aplica correctamente el aludido artículo 57;
39-Que, aun cuando la opinión de tres
Comités de la Honorable Cámara no importa pronunciamiento válido y oficial sobre la materia de parte de esa Corpora-
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ción, a diferencia de lo ocurrido en el H.
Senado, en que ese pronunciamiento existe, representa en todo caso un desacuerdo
sobre la recta interpretación del ya citado precepto contenido en el artículo 57
de la Constitución Política;
49-Que es a todas luces evidente la
conveniencia que hay en que ambas ramas
del Congreso uniformen su criterio sobre
la cabal interpretación y aplicación que
debe darse a la referida disposición constitucional;
59-Que la cuestión suscitada en torno a cómo debe ser entendido dicho precepto mira, asimismo, a las relaciones del
Congreso con el Poder Ejecutivo, de modo que cada uno pueda moverse dentro de
la órbita de sus atribuciones, ejerciendo
en lo que sea legítimo las facultades que
la Carta Fundamental les concede, y todo dentrO' de los principios de independencia, equilibrio y mutua colaboración entrejos Poderes del Estado,
Ha acordado:
Invitar a la Honorable Cámara de Diputados a integrar una Comisión Mixta
de Senadores y Diputados para que, en relación con el artículo 57 de la Constitución Política, informe al Congreso y, en
su caso, proponga las solucionesconstituciona1es y legales sobre los siguientes
puntos:
1 9-5i pueden coexistir o si son excluyentes la convocatoria a sesiones extraordinarias hecha por el Presidente de la República y la autoconvocatoria del Congreso;
29-Si' en la legislatura extraordinaria
convocada por el Ejecutivo puede éste incluir otros asuntos o negocios legislativos
durante su vigencia, o si éstos deben ser
materia de otra u otras convocatorias;
3 9-Si un proyecto de ley que figure en
la convocatoria del Ejecutivo puede ser
retirado por éste a su sola y exclusiva voluntad:, y
49-Si puede el Presidente de la República, por su sola voluntad y pendientes
los proyectos que la motivaron, clausurar
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la legis'latura extraordinaria convocada
por él mismo
Dios guarde a V. E.- (Fdos.) : Rugo
Zepeda Barrios.-Pelagio Fig1teroa To-

ro".
40.-INFORl\'IE DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a informar el proyecto de ley, de origen en sft Mensaje, con trámite de "simple urgencia", que suspende la aplicación del artícqlo 72 de la ley N9 10.336,
desde el 19 de septiembre de 1962 hasta
el 31 de diciembre de 1963, sólo en cuanto afecte a 1Iis personas que deban realizar trabaj os relacionados con la Dirección de Estadística y Censos.
Dicha Dirección ha programado, en
colaboración con el Ministerio de Agricultura y con la asesoría de organismos'
internacionales, el levantamiento del
Cuarto Censo Nacional Agropecuario, fi. .iado oficialmente para el año 1963 por
Decreto N9 199, de fecha 21 de febrero
de 1962, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y, dentro de ese
año, -)as opiniones técnicas autorizadas
consideran al mes de 'abril como la época
más apropiada para la realización de este Censo.
De más está señalar la importancia y
trascendencia que tiene en la vida moderna de una N ación el hecho de que las
autoridades encargadas de estudiar, planificar y resolver las líneas fundamentales y directrices de la economía nacional,
dispongan de los datos y elementos estadísticos auténticos y exactos, que les permitan trazar los programas de desarrollo y progreso del país y de sus habitan.tes sobre bases que reflejen fiel y científicamente la realidad nacional.
El levantamiento del Cuarto Censo Nacional Agropecuario se ha visto postergado por dos veces sucesivas en estos últimos años y nada aconsej a distanciar
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nuevamente su realización, ya que, como neral de la República, que repiten las
lo expresa el Supremo Gobierno en su disposiciones de los artículos 19 Y 29 de
Mensaje "se correría el riesgo de encon- la ley N9 8.715, sobre inamovilidad de
trar iguales o superiores obstáculos a los sus cargos para los funcionarios fiscales
que hasta ahora han determinado esas y E:emifiscales, 30 días antes de una elecpostergaciones y, por Qtra parte, el fue ción ordinaria o extraordinaria los emprevisto en escala mundial por la Orga- pleados públicos y semifiscales no podrán
nización de las Naciones Unidas para la ser trasladados o nombrados en comisión
agricultura y la alimentación, para ser de servicio fuera del lugar en que ejerlevantado en 1960 y que en América, de cen sus funciones y, asimismo, desde el
acuerdo con el Instituto Interamericano lapso de tiempo indicado, quedarán susde Estadística, encuadra en cierta medi- pendidas todas las comisiones que estuda con los Programas Censale~ que de- vieren desempeñando dichos servidores,
ben corresponder a las décadas de los quienes deberán reintegrarse a las funciones para cuyo desempeño están nomaños terminados en cero".
La Dirección de Estadística. y Censos brados en propiedad.
es la institución estatal encargada de
De las consideraciones anteriores se
realizar los censos oficiales y se encuen- desprende la absoluta conveniencia y netra legalmente autorizada, a fin de con- cesidadde dejar sin efecto, en forma
tar con una adecuada organización que ex~epcional y por un breve tiempo, la
facilite dichas labores, para solicitar la aplicación de dichas disposiciones a un
asesoría y cooperación de funcionarios de reducido número de funcionarios, con el
otras reparticiones públicas y enviarlos objeto de permitir a la Dirección de Es-;en comisión de servicio a distintos luga- tadística y Censos cumplir satisfactoriares del territorio nacional para el debi- mente la importante e impostergable lado cumplimiento de las tareas que les bor de bien público que significa la reahan sido encomendadas.
lización del Cuarto Censo Nacional AgroLa época de duración de estas comi- pecuario.
siones es determinada, según agrega el
La Comisión de Gobierno Interior
Mensaje del Ejecutivo, "por la configu- acordó recomendar a la Honorable Cáración geográfica de nuestro país, que mara la aprobación del proyecto ya ininfluye· en sus condiciones climáticas y diVIdualizado, concebido en los siguientes
diversifica los períodos del año agrícola, términos:
por lo que será preciso en algunas regiones adelantar y en otras postergar el
Censo en relación al mes de abril ya inProyecto de Ley
dicado".
Sin embargo, todo este plan de traba"ArtícuOo único.-Suspéndese la aplijo distribuido a través del país y tenien- cación del artículo 72 de la ley N9 10.336,
do como eje central el expresado mes de que corresponde al artículo 29 de la ley
abril, se ve seriamente obstaculizado y N9 8.715, desde el 19 de septiembre de
prácticamente paralizado por la celebra- 1962 hasta el 21 de diciembre de 1963,
ción de las próximas elecciones generales sólo en cuanto afecten a las personas que
de regidores que, precisamente, deberán deban realizar trabajos relacionados con '
desarrollarse en el mes de abril del pre- _la Dirección de Estadística y Censos".
Sala de la Comisión a 24 de enero de
sente año.
En efecto, de acuerdo con lo dispues- 1963.
Acordado en sesión de igual fecha, con
to en los artículos 71 y 72 de la ley N9
10.336, Orgánica de la Contraloría Ge- asistencia de los señores Eluchans (Pre-
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sidente), Alessandri, Lehuedé, Ruiz-Esquide y Sáez.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Eluchans.
(Fdo.) : Jaime de Larraechea, Secretal'b".
41.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en segundo tramite reglamentario, el proyecto, de origen en un Mensaje, calificado de "simple urgencia" que
reforma el régimen tributario del país.
La Comisión contó nuevamente en este trámite con la colaboración de los señores "Ministros de Hacienda, don Luis
Mackenna y de Tierras y Colonización,
don Julio Philippi y de los funcionarios
del Ministerio de Hacienda señorita Milka Casanegra y señor Ramón Gajardo.
En esta oportunidad la Comisión introdujo numerosas modificaciones en el
t-exto del proyecto aprobado en primer
trámite reglamentario; pero todas ellas
lo mantienen dentro de la estructura original y tienden solamente a aclarar y
perfeccionar conceptos, -en la reforma de
la ley sobre Impuesto a las Herencias,
Asignaciones y Donaciones y en la nueva ley sobre Impuesto a la Renta. Agregó, también algunas disposiciones nuevas
en la ley aprobatoria, destinadas generalmente a coordinar el nuevo régimen
imposi'tivo con la legislación vigente y
resolver otros problemas de orden jurídico tributario.
En conformidad al artículo 64 del Reglamento, la Comisión hace mención expresa de:

l.-Los artículos que no han sido objeto
de indicadones en la discusión general ni
de modificaciones en el presente informe:
Son los artículos 39, 49, 69 (que pasa
a ser 14), y 19 Y 2 9 transitorios, que,
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conforme al artículo 125 del Reglam-ento,
quedarán de hecho aprobados, sin votación, al entrar a la discusión particular.
Cabe hacer presente que en el artículo
19 del proyecto, que introduce diversas
modificaciones en el texto de la ley NQ
5.427, sobre Impuesto de Herencias,
Asignaciones y Donaciones, no han sido
objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
(que pasa a ser 12), 12 (que pasa a ser
13), 13 (que pasa a ser 14), 14 (que
pasa a ser 15), 15 (que pasa a ser 16),
16 (que pasa a ser 17), 17 (que pasa a
ser 18),18 (que pasa a ser 19), 20 (que
pasa a ser 21), 21 (que pasa a ser 22)
y 22 (que pasa a ser 23).
En el artículo 5<;1 del proyecto, que sustituye por otro el texto de la ley sobre
Impuesto a la Renta, no han sido objeto
de indicaciones ni de modificaciones los
artículos 59, 69 , 79, 89, 99, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 39,
41, 43, 44, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 19 , 29,
39, 79 Y 8<;1 transitorios.

n.-Los a,rtícultos modil'jicados:
Son los artículos 1<;1, 2 9 Y 59 del proyecto.
Cabe, igualmente, hacer presente que
en el artículo 19 del proyecto han sido
modificados en este trámite los números
29 , 89, 19 (que pasa a ser 20) y 23 (que
pasa a ser 24). El número 19 fue objeto
de indicación pero no de modificaciones
por haber sid9 aquella rechazada.
En el proyecto de nueva ley de Impuesto a la Renta que se aprueba en el artículo 59 del' proyecto, fueron modificados los artículos 19, 16, 18, 19, 20, 24,
26, 32, 34, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57,
66, 70, 74, 88, Y 49, 99 Y 10 transitorios
(estos dos últimos pasan a ser 69 y 7Q
del proyecto de ley aprobatorio). Fueron
objeto de indicaciones, pero no de modificaciones, por haber sido aquellas dese-
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chadas, los artículos 2 9 , 3 9, 49 , 21, 22,
35, 36, 3.7, 38, 40, 46, 51, 52, 53, 59, Y
49 Y 59 transitorios.

III.-Artícuoos nuevos introduc'idos:
Los artículos 89 , 99 , 10, 11, 12 Y 13 del
proyecto.
En el artículo 19, que modifica la ley
sobre ImJ.)uesto a ,las Herencias y otros,
se agregó el número 11.
En el artículo 59, que sustituye el texto d,e la ley de Impuesto a la Renta, es
nuevo el artículo 99 transitorio.

El número 29 del artículo 19 reemplaza el actual artículo 29 de la ley de Impuestos a las Herencias, Asignaciones y
Donacicnes, que contiene la escala de tasas, según la cuantía de la asignación o
donación y el grado de parentesco del
asignabrio o donatario con el causante
o donante.
La Comisión mantuvo igual la escala,
que va desde un 5]'é hasta un 55% del
valor de la asignación, en este caso para
la parte que exceda de trescientos veinte
sueldos vitales anuales.
En lo que respecta a los tramos de parentesco, el Mensaje eximía de impuesto
a las asignaciones o donaciones que correspondiesen al cónyuge y a cada hijo
legítimo, natural o adoptado, en h parte
que no excediere de cinco sueldos vitales
anua~es y aplicaba la escala desde su primer tramo a las cantidades que excedieran de dicho mínimo exento. Por otra
parte, recargaba los porcentajes en un
50
cuando el beneficiario tuviese con
el causante o donante un panmtesco igual
o más lejanú que el tercer. grado o no tuviese ninguno, excluyendo al cónyuge.
Establecía, además, una exención inicial
y general .de medio sueldo vital anual, incompatible con las otras.
La Comisión en su primer informe suprimió la exención inicial de medio sueldo vital, y agregó en la de cinco sueldos

vitales anuales a los ascendientes y descendientes legítimos. Estableció también
una exención inicial de un sueldo vital a
los parientes colaterales de tercer grado.
En vez del recargo de 50 % por parentesco introdujo dos tramos: hasta el
cuarto grado, un 20~~ y por parentesco
más lejano o ninguno, el 40 %.
El proyecto con que termina este informe adoptó un sistema que concilia los
dos anterior~s, simplificándolos. Se establece la exención inicial de cinco sueldos
vitales para los hijos legítimos o naturales y adcptados y a los ascendientes o
descendientes en toda la línea recta, o a
quienes sus c~erechos rep!"esenhm, reducida a un sueldo vital en el caso de donaciones, y se mantienen también los dos
tramos de 20% y de 40% para los diversos parentescos.
El número 89 derogaba el artículo 13
bis de la ley de impuesto a las herencias
y el número 2 9 del artículo 18.
La primera de estas disposiciones establecía que en ningún caso el monto del
impuesto de la herencia podría exceder
'del 50 7rclel valor de los bienes que se
transmiten y su derogación se justifica
porque varios de los impuestos que estahlece el nuevo texto del artículo 2<> excede notoriamente de dicho porcentaje.
La segunda de las disposieiones derogadas eximía del impuesto .a las asignaciones y donaciones menores de un sueldo vital anual vigente a la fecha del fallecimiento, sin limitaciones en cuanto a
la persona delasignatario o donatario.
Con la nueva redacción dada al artículo
2 9 , estas quedan exentas cuando aquel
tiene los parentescos que allí se mencionan con el causante o donante. En concordancia con esta disposición, se consideró conveniente agregar un número
nuevo que lleva el número 11, que exime
también de impuesto a las donaciones de
poca monta establecidas por la cotumbre,
en beneficio de las personas a quienes no
favorece la exencion ya mencionada.
En el número 20 del artículo 19, que
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corresponde al número 19 del mismo artículo en el proyecto del primer informe,
se agregan tres letras al artículo 53 de
la ley de herencias, el cual fija reglas
para determinar el monto sobre el cual
ceba aplicarse. el impuesto, según las diversas clases de bienes.
La letra e) nueva contempla el caso
de la tasación de cuotas en las universalidades que allí se enumeran. La Comisión aclaró la frase inicial, para precisar los conceptos e incluir las comunidades dueñas de negocio o empresa y agregó a la deducción del pasivo acreditado
el moMo estimable de los gastos de liquidación de la sociedad o comunidad, ya
que estos últimos forman una partida
que necesariamente ingresará al pasivo
en el futuro, aun cuando no sea posible
acreditarla con anticipación.
El artículo 29 del proyecto de ley con
que termina el presente informe derogaba el artículo 47 de la ley N9 12.861, de
7 de febrero de 1958, que declaró permanente el recargo de un 50 % sobre los impuestos de herencias y donaciones establecido por la ley 6.640, de 10 de enero
de 1941 y prorrogado hasta entonces por
otras leyes posteriores. Dicha derogación
es lógica, ya que el actual proyecto de
ley eleva considerablemente tales impuestos e involucra el recargo. En el presente trámite se agregó la derogación del NQ
3 del artículo 11 de la ley NQ 14.603, de
9 de agosto de 1961, que establece un
recargo de un 5% sobre los mismos impuestos y que, lógicamente, debe entenderse también incluido en los nuevos porcentajes que se proponen.

En el artículo 19 de la nueva ley sobre impuesto a la renta, cuyo texto se
fija por el artículo 59 del proyecto, se
agregan los conceptos de beneficios y
utilidades, distinto de las rentas, en conformidad a los conceptos aprobados por
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la Comisión en el cuerpo legal en tramitación.
En el número 11 del artículo 16 y en
el artículo 18 se aprobaron enmiendas
destinadas a precisar los términos empleados.
Se agregaron las comunidades y sucesiones indivisas en las letras b) y c) del
artículo 19 en los rubros de contribuyentes que deben acre,ditar renta efectiva p::Jr medio de contabilidad completa o
simplificada, según los casos, precisándose, en este último sistema la exigencia de un detalle "aceptable" de los gastos, que es una modalidad más lógica que
el detalle "completo" que establece el
proyecto aprobado en primer trámite reglamentario.
En el inciso noveno del mismo artículo
19 se elevó de quince a veinte sueldos
vitales anuales el avalúo máximo de las
casas habitaciones habitadas permanentemente por sus dueños que quedan exentas de pagar impuesto sobre la renta
presunta o efec,tiva cuando no se encuentren acogidas a las leyes 9.135 y D.F.L.
N9 2, sobre franquicias a la construcción
de habitaciones.
El inciso décimo del mismo artículo
autoriza para imputar al impuesto que
debe pagarse por concepto de renta efectiva o presunta de los bienes raíces el
impuesto territorial pagado por el, mismo lapso. La Comisión agregó una frase
final para establecer que en el caso de
los bienes raíces agrícolas, la rebaja aprovechará a quien efectivamente hubiere
pagado el impuesto, sea el propietario o
el arrendatario. Se consideró justa dicha
norma, ya que es cláusula frecuente en
los contratos de arrendamiento de predios
agrícolas el pago de las contribuciones
por el arrendatario y en este caso no debe beneficiar la rebaja sino a éste.
En el número 2 del artículo 19, que
grava las rentas de los capitales mobiliarios y otras similares se incluyó una
letra f) nueva, que grava a los intereses
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de bonos y pagarés dólares emitidos en
conformidad a la ley N9 14.171 Y a las
rentas obtenidas por el uso de dichos
bonos como depósito de importación. Se
tuvo en consideración que con motivo de
las fluctuaciones del valor de cambio del
dólar, dichos valores han obtenido utilidad·es que justifican su ingreso en el área
tributable.
Como número 59 de este artículo se
aprobó uno nuevo que establece como regla general que es tributable en la primera categoría toda renta, cualquiera
que fuere su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría
ni s·e encuentre exenta.
La Comisión agregó en este trámite
,un nuevo inciso al artículo 20 de la ley
de impuesto a la renta que se propone,
con el ánimo de resolver en definitiva un
problema que se encuentra latente en la
legislación actual, aun cuando procuran
resolverlo diversas disposiciones legales
cuya coordinación no ha sido posible hasta el momento.
Se trata de los artesanos y pequeños
agricultcres, comerciantes e industriales,
que, aun cuando técnicamente figuran
entre los que disfrutan de rentas de capital si se les considera desde un punto
de vista económico predomina en ellos el
trabajo personal a causa de la poca cuantía de los capitales con que operan. La
Comisión optó por incluirlos en el número }9 del artículo 36, que grava con un
3,5'ft, las rentas de sueldos, salarios e
ingresos similares, asimilando sus utilidades a dicha categoría.
Gran parte del problema de la legislación en favor de los artesanos y pequeños comerciantes, agricultores o industriales estriba en la dificultad de definir
en la ley el límite que abarcan estas esferas. La Comisión acordó entregar a un
reglamento especial que deberá dictar el
Presidente de la República dentro de los
90 días de vigencia de la ley en proyecto
la determinación de las condiciones ob-

jetivas que deberán reunir para acogerse a las disposiciones preced.entes. Este
conjunto de normas podrá considerar los
diferentes casos y modalidades que en'vuelven tales conceptos en cada actividad
de las enumeradas.
El artículo 24 contempla las deducciones que deben efectuarse de la renta
bruta definida en el artículo 23 para formar la renta liquida del contribuyente.
Entre ellas figuraban en el Mensaje las
pérdidas hasta de dos ej ercicios anteriores que no hubieren sido absorbidas por
las utilidades, seguros u otros medios de
indemnización. La Comisión había modificado esta norma en el proyecto aprobadoen el primer informe en el sentido
de imputar todas las pérdidas anteriores
hasta su total absorción. En este trámite
acordó restituir la disposición primitiva
admitiendo la deducción solamente de las
que corresponden hasta dos ejercicios anteriores.
El artículo 26 determina la renta líquida imponible, mediante agregaciones
y deducciones a la renta líquida. Entre las
partidas que deben agregarse y qu·e establece el número 19 se añadió una letra
f) nueva p-ara dejar a salvo la situación
de aquellas deducciones hechas con infracción de los conceptos o márgenes que
autoriza el artículo 24 citado anteriormente.
En el artículo 32 se reemplazó la palabra "utilidades" por "rentas" para dar
exactitud al concepto.
El artículo 34 establece la revalorización del capital en relación con la variación del índice de precios al consumidor,
cuyo fundamento general es contrabalancear la descapitalización que implica
el descenso del valor adquisitivo de la
moneda. Los incisos finales indican la
forma en que debe repartirse para los
efectos contables dicha cuenta de orden
y en este trámite se agregó en el número
39 , que autoriza imputarla a la utilidad
del ejercicio en la forma allí expresada,
una disposición en el sentido de que la
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cantidad representativa de la deducción
no pueda distribuirse ni ser invertida en
objecos ajenos a la explot'ación. Ello, para mantener en su verdadero sentido el
concepto de la revalorización.
El artículo 42 contiene las diversas
tasas del impuesto global complementario,
que se cobra sobre el total de las rentas
de las personas naturales y jurídicas y
de los patrimonios que allí se determinan.
Este impuesto, junto con el de las Herencias y Donaciones, son los que mejor
cumplen la función social redistributiva
. que se asigna entre otras al sistema tributario de una nación. La Comisión
reemplazó en este trámite la escala propuesta por el Ejecutivo y aceptada en el
proyecto aprobado en el primer informe
por otra nueva, en el entendido de que
esta última favorece a las rentas más
bajas y recupera en los tramos altos la
pérdida fiscal que esta circunstancia significa.
El artículo 45 determina la renta bruta global para los efectos del impuesto
complementario. Su número 19 comprende la -suma de las rentas imponibles devengadas o percibidas por el contribuyente de acuerdo con las dos categorías
del impuesto. El proyecto aprobado en
primer trámite comprendía, también, en
este bruto las rentas devengadas y acumuladas y demás fondos de reservas de
las sociedades anónimas cuando éstas los
distribuyan a cualquier título entre sus
accionistas, incluyendo el caso de liquidación de la sociedad. Se exceptuaba de
esta norma a los fondos ca,::¡italizados y
distribuidos en forma de acciones liberadas o mediante el aumento de valor
nominal de acciones, los fondos que se
reputan ganancias de capital y los provenientes de enaj enación de acciones,
bonos y otros valores mobiliarios semejantes.
En el presente trámite, la Comisión
reemplazó esta disposición por otra que
hace tributables las mismas sumas y r,e-
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duce a dos las excepciones: la del número 59 del artículo 16, sobre acciones liberadas representativas de capitalización
equivalente, y la que se con~empla en el
N9 6 del mismo artículo, sobre adjudicaciones O devoluciones de capitales hasta concurrencia del aporte. Se adoptó este criterio con el objeto de evitar que
quedaeen al margen de tributación las
sumas que repartan las sociedades y que
sean el producido de ganancias de capital y diferencias sobre el valor de acciones y otros valores. Dentro de una concepción más bien económica que puramente jurídica se consideró en un destinto tratamiento a estos rubros para las
sociedades de capitales que para las sociedades de personas, en atención principalmente, a que en aquellas es absolutamente marcada la diferencia de pa trimonias entre e.I socio y la sociedad, en
tanto que la legislación tributaria, en
general, tiende a identificar el caudal del,
socio con su cuota-parte en las sociedades de personas.
El artículo 47 contempla el sistema de
crécitos contra el impuesto global por
pagarse, en reemplazo de las rebajas en
la renta que establece la ley vigente. En
el número 2 9, que otorga un crédito de
un 25% de un sueldo vital anual por el
o la cónyuge, se precisó que éste debe
vivir a expensas de quien lo hace valer
y que se presumirá por el hecho del matrimonio que la cónyuge vive a expensas
del marido, salvo prueba en contrario de
la Dirección de Impuestos Internos. En
el número 39 se extendió el concepto en
el sentido de acreditarse a quienes dan
origen al goce de asignación familiar.
Esta última moaificación tiene especial
importancia en el caso de hijos mayores
de 21 años que realizan estudios universitarios, los cuales, pese a su mayor edad,
significan para sus padres una carga
que, a la postre, redunda en interés de
la colectividad entera.
En el artículo 48, sobre exenciones, se
estableció expresamente que no se ex...
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tenderán ellas a los intereses y demás
rentas que obtengan los tenedores de
bonos y pagarés dólares emitidos en conformidad a la ley N9 14.171. Esta disposición concuerda con lo aprobado en la
letra f) del número 29 del artículo 19,
que hace tributables dichos intereses y
rentas en la primera categoría.
En el artículo 49, que establece un impues,to a las ganancias de capital, se modificó el inciso segundo para dar más
flexibilidad a la norma, especialmente en
los casos de propiedades adquiridas hace
mucho tiempo, en que la aplicación integral del impuesto causaría un perjuicio grave al propietario.
El artículo 50 delimita el cancepto de
ganancia de capital. La Comisión agregó
el mayor vallor de las pertenencias mineras, que había sido suprimido en el
proyecto aprobado en primer trámite reglamentario. Añadió, asimismo, una regla
de tipo general en los términos consultados en el inciso tercero de dicho artículo, con el mismo espíritu de la nueva
disposición que introdujo en el N9 59 del
artículo 19 entre las rentas de primera
categoría.
En el inciso penúltimo del artículo 50,
que era el último del mismo artículo en
el primer trámite reglamentario, se excluye como regla general del concepto de
ganancia de capital el mayor valor de
venta de acciones y bonos y el de habitaciones acogidas a la ley NQ 9.135 y D.
F. L. N9 2, sobre franquicias a la construcción de habitaciones. Quedan incluidas, por lo tanto, los demás bienes que
se enumeraban en el proyecto del primer
informe.
La Comisión agregó también una disposición que excluye del impuesto ya
mencionado al mayor valor que se obtenga en la enajenación de pequenas propiedades agrícolas trabajadas y habitadas
por sus dueños, en los términos expresados en el actual inciso final del artículo.
Los incisos finales del artículo 55 contienen las normas por las cuales se re-

girá la postergación del pago del impuesto sobre las ganancias de capital en ciertos casos. Se agregó un inciso con el objeto de garantizar dicho pago cuando éste
sea postergado, para no hacer ilusorios
los derechos del Fisco.
Se eleva de 25 % a 30 % la tasa del impuesto adicional contemplado en el artículo 57 para diversas personas y rentas. En la determinación de éstas la Comisión introdujo enmiendas en la letra
a) del número 39 destinada a aclarar los
conceptos respectivos y que no innovan
en la legislación actual. La letra b) del
mismo número también fue modificada
para incluir rentas que actualmente no
tributan o cuya imponibilidad es discutida.
El artículo 66 establece la obligación
de presentar declaraciones anuales de
acuerdo con las fechas de los balances
respectivos. La Comisión modificó la disposición en forma que todo contribuyente disponga de un plazo de noventa días
como máximo para el cumplimiento de
este trámite, ya que no siempre es posible hacerlo en términos más reducidos
a causa del recargo de trabajo de los
contadores y de dificultades de documentación o de distancia, según los diversos casos.
Concordante con esta enmienda, se
alteró también el texto del artículo 70
para que las cuotas en que se deban pagar los impuestos respectivos guarden
armonía con las diversas fechas en que
se hacen las declaraciones de éstos.
En el inciso primero de este mismo
artículo se reemplazaron las palabras
"bancos comerciales" por "instituciones
bancarias" para evitar que se entienda
excluída alguna de ellas.
Entre las normas sobre pago del artículo 74, la, Comisión agregó un inciso
cuya aplicación beneficiará apreciablemente al Fisco y a los contribuyentes.Autoriza declarar conjuntamente hasta
seis meses en aquellos casos de declaraciones obligatorias mensuales cuando las

SESION 60lJ., EN MARTES 29 DE ENERO DE 1963
cantidades que deben integrarse en Tesorería sean menores a un décimo de
sueldo vital. Por una parte evita viajes
y tramitaciones inútiles a los pequeños
comerciantes, industriales u otros con no
más de tres empleados y por otra coopera a la racionalización de las oficinas
de Tesorerías al acumular en sumas más
apteciables los pagos de ínfima cuantía,
que producen más daño que beneficio a
las arcas fiscales.
En el artículo 88 se restituyó el texto
del Mensaje original, relativo a la vigencia de la ley desde el 19 de enero de 1963.
Los incisos finales que dan reglas especiales sobre la misma materia establecen
también la vigencia retroactiva para las
normas sobre fiscalización, declaración y
pago sin limitaciones.
En concordancia con la modificación
del artículo 50, que incluyó a las pertenencias mineras entre los bienes susceptibles de dar origen al impuesto sobre
ganancias de capital, se modificó también el artículo 49 transitorio para coordinar dicha disposición respecto de las
actuales pertenencias.
La Comisión agregó un artículo transitorio nuevo, que lleva el número 99,
destinado a dar facilidades para los créditos especiales de la ley N9 14.900 a los
agricultores que sufrieron heladas, en
compensación por los nuevos gravámenes que deberán soportar.
Los artículos 99 y 10 transitorios del
texto de la nueva ley de Impuesto a la
Renta fueron colocados como artículos
permanentes del proyecto aprobatorio,
con los números 6 y 7. El primero de
ellos fue modificado en su texto para
hacerlo más comprensivo y exacto.
El que lleva actualmente el número 79
tiene por objeto solucionar el grave próblema que s,e presentaría a las Municipalidades por la posibilidad de perder el
aporte de un 150/0 sobre el rendimiento
de los impuestos de segunda y tercera
categorías de la ley 8.419 a causa del
cambio en la legislación. El nuevo texto
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que se ha dado al artículo, que reemplaza al qu,e llevaba el número 10 transitorio del primer informe, deja a salvo
para los municipios una suma proporcional a la que actualmente reciben, en relación con el actual y futuro rendimiento
del total del impuesto a la Renta. La suma se distribuirá en la misma forma y
proporción que hoy día.
La Comisión añadió en el presente
trámite varios artículos nuevos.
El artículo 89 tiene por objeto determinar que las tasas' que se fijen pqr el
Presidente de la República para la propied2.d agrícola en cumplimiento de la
ley N9 15.021 y desde que entren en vigor los nuevos avalúos no puedan exceder del veinte por mil.
El artículo 99 suprime la tasa adicional de 5,50/0 sobre los bienes raíces que
estableció la ley N9 12.861, a contar desde esa misma fecha.
El artículo 10 concede un nuevo plazo
para acogerse a facilidades especiales a
los deudores morosos del Fisco y de las
cajas d,e previsión. En su forma es similar a las disposiciones de los artículos 17
y 18 de la N9 15.021 de reciente vigencia, reemplazando las fechas respectivas.
Se tuvo en consideración el hecho de que
las facilidades que otorgó la ley mencionada fueron aprovechadas por un número muy reducido de contribuyentes, tanto por el poco tiempo que tuvieron para
acogerse a SU5 disposiciones como por el
hecho de que ellas se hicieron efectivas
en el mes de diciembre, en que es prácticamente imposible recurrir al crédito
bancario para pagar la parte al contado
y, principalmente, por la falta de información oficial que hizo que la mayor parte de los deudores sólo tuviera conocimiento de la legislación vigente cuando
faltaban pocos días para el vencimiento
del plazo, gracias a las informaciones
privadas de la prensa y la radio.
El artículo 11 tiende a solucionar una
situación que afecta a los personales de
las empresas cupríferas, que verían cer-
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cenadas sus participaciones a causa de
ciertas rebajas e impuestos que afectan
a las empresas. Se establece la vigencia
desde el año financiero de 1962.
El artículo 12 significa un efectivo
aporte al saneamiento jurídico de la pequeña propiedad, al condonar multas, intereses y sanciones por los impuestos de
Herencias no pagados, siempre que dicho
pago se efectúe dentro del plazo de dos
años y que la masa de bienes no tenga
un valor superior a cinco sueldos vitales
anuales.
El artículo 13 condona a los pequeños
comerciantes,industriales y agricultores
las deudas por concepto de impuestos a
la compraventa y renta presunta durante los años 1960, 1961 Y 1962. Se procura solucionar un problema que afecta a
estas personas y que se encuentra pendiente desde hace varios años.
Tales son en resumen, las modificaciones que ha introducido la Comisión en
el presente trámite reglamentario.

IV.-Indicaciones Techazadas pOT la
Comisión
Son las siguientes:
Artículo 19
1) De los señores Silva, Cademártori y
Turna, para suprimir el inciso final del
NQ 1.

2) De los señores Musalem, Silva .•-\1tamirano, Valenzuela y señorita Lacoste,
para reemplazar el N9 2, por el siguiente:
"2 Q-Reemplázase el artículo 2 9 por el
siguiente:
"Artículo 29-El impuesto se aplicará
sobre el valor líquido de la respectiva
asignación o donación con arreglo a la
siguiente escala progresiva:
Las asignaciones que no excedan de
medio sueldo vital anual estarán exentas
de impuesto;
Sobre la parte de las asignaciones que

excedan de medio sueldo vital anual y no
pasen de un sueldo vital anual, 7% ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de un sueldo vital anual y por la
cantidad que exceda de esta suma y no·
pase de dos sueldos vitales anuales, 9 ~'Ó ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de dos sueldos vitales anuales y
por la cantidad que exceda de esta suma
y no pase de cuatro sueldos vitales anU!lles, 12%;
La continuidad que resulte del párrafo
inmediatamente anterior sobre las asignaciones de cuatro sueldos vitales anuales
y por la cantidad que exceda de esta suma y no pase de ocho sueldos vitales
anuales, 16%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de ocho sueldos vitales anuales y
por la cantidad que exceda de esta suma
q no pase de dieciséis sueldos vitales
anuales, 21 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de dieciséis sueldos vitales anua-o
r:es y por la cantidad que exceda de
esta suma y no pase de treinta y dos
sueldos vitales anuales, 28 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de treinta y dos sueldos vitales y
por la cantidad que exceda de esta suma
y no pase de sesenta y cuatro sueldos vitales anuales, 37%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de senta y cuatro sueldos vitaleíl
anuales y por la cantidad que exceda de
esta suma y no pase de ciento veintiocho
sueldos vitales anuales, 49 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de ciento veintiocho sueldos vitales
anuales y por la cantidad que exceda de
esta suma, 65 %.
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Las asigna ciones o donaciones por causa de muerte que corres ponda n al cónyuge y a cada hijo legítimo, natura l o adoptado, estará n exenta s de este impue sto
en la parte que no exceda de cinco sueldos
vitales anuale s. En consecuencia, la escala a que se refiere el inciso primer o d~
este artícul o, se aplica rá desde su prime r
tramo a las cantid ades que exceda n de egte mínim o exento, sin consid erar la exención de medio sueldo vital anual.
El sueldo vital a que se refiere este art,ículo es del que rija al momen to de la
delación de la herenc ia o de la in8inu ación de la donación, según proced a.
Cuand o los asigna tarios o donata rios
tengan con el causan te un parent esco colateral de 39 grado o superi or o ningún
parent esco, se aplica rá la escala indicada en el inciso primer o recarg ada en un
50ro. Este recarg o no se aplica rá en el
caso del cónyug e".
3) De los señore s Cadem ártori, Silva
y Tuma, para reemp lazar en el inCiso segundo del NQ 29 la expres ión: "paga rán
un 5 %" por la frase: "estar án exenta s".
4) De los mismos señore s Diputa dos,
para sustitu ir en el inciso tercero del N9
29 , el guaris mo "7 %" por "5 %".
5) Del señor Ochag avía, para agrega r
el siguie nte inciso final al N9 29 :
"Cuan do como consecuencia de sucesiones o donaciones se produz ca subdiv isión
de predio s agríco las, el impue sto de herencia s y donaciones se pagará rebaja do
en la siguie nte forma :
Subdiv isión en predio s de una unidad
económica, se pagará el 10% del impue sto vigent e;
Subdiv isión en predio s de hasta cinco
unidad es económicas, se pagará el' 50 %
del impue sto vigent e; y
Subdiv isión en predio s de hasta diez
unidad es económicas, se pagará el 75%
del impue sto vigent e.
La rebaja del impue sto benefi ciará exclusiva mente la parte del patrim onio correspo ndient e al predio transm itido o donado".
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6) Del señor Minist ro de Hacien da, para interca lar en el N9 23 de este artícul o,
a contin uación del artícul o nuevo 7211, el
siguie nte artícul o:
I
"Artíc ulo ..... - Establ ecida la entreg a
de dinero s, especies o valore s al portad or
que no impor ten el cumpl imient o de una
obligación ni una donaci ón hecha en conformid ad a la ley, ni envuel van la obligación de restitu ir, el Servic io dictará una
resolución fundad a, liquida ndo el impue sto de donaciones en confor midad a la ley
y solicit ará al Juez compe tente se pronuncie sobre la proced encia del impue sto
y la fijació n definit iva del monto de éste,
con citació n de los interes ados".
Artícu lo 59
(Ley N9 8.419, sobre Impue sto a la Renta )
7) De la señori ta Lacost e y de los señores Musalem, Hamuy , Argan doña, Stark,
Silva, Altam irano y Valenzuela, para
agrega r en el N9 6 del artícul o 29, después de la palabr a "utilid ades", la .expresión "ganan cias de capita l".
8) De los mismo s señore s Diputa dos,
para suprim ir el punto final del N9 7 del
artícul o 29 y agrega r la siguie nte frase:
"y el contrib uyente estará obligado, en todo caso, a declar ar su renta efectiv a".
9) De los señore s Silva y Cadem ártori, para suprim ir el inciso segund o del artículo 39.
10) De los mismos señore s Diputa dos,
para suprim ir el artícul o 49.
11) De los señore s Silva, Cadem ártori, '
Musalem, señori ta Lacoste, Hamuy , Argando ña, Stark y Valenzuela, para suprimir, en el artícul o 16, N9 4, la expres ión
"y el sobrep recio obtenido por sociedades
anónim as por la colocación de acciones de
su propia emisió n".
12) De los señore s Musalem, señori ta
Lacoste, Hamuy , Argan doña, Stark, Altamiran o y Valenzuela, para suprim ir el NQ
5 del artícul o 16.
13) De los 'señores Silva y Cadem ártori,
para suprim ir el N9 5 del artícul o 16.
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14) Del señor Acevedo, para agregar
e! siguiente número nuevo al artículo 16.
"NQ .,. ... ) y los pequeños comerciantes o
industriales con capitales hasta un sueldo vital anual del departamento de Santiago".
15) De los señores Brücher, Sáez y BaRso, para agregar al artículo 18 el siguien·
te inciso tercero nuevo:
"N o obstante lo dispuesto en el presente título, el impuesto de categoría se pagará exclusivamente sobre la renta qUE'
exceda de cinco sueldos vitales".
16) De la señora Rodríguez y los señores Montané, Aravena y Ochagavía, para
reemplazar las letras b) Y c) del N9 1,
del artículo 19, por las siguientes:
"b) Los contribuyentes que sean personas naturales o sociedades de personas
que exploten predios agrícolas podrán declarar su renta efectiva acreditada mediante contabilidad fidedigna o declarar
una renta presunta del 70/0 del avalúo del
predio".
"e) Los contribuyentes que exploten
predios agrícolas ya sean personalmente
o formando parte de sociedades de personas y que desarrollen además actividades
industriales o comerciales, sea personalmente o formando parte de sociedades de
personas, deberán declarar en todo caso
la renta efectiva de los predios que exploten".
17) Del señor Hübner, para agregar
el siguiente p¿\rra;fo a la letra e) del NQ
1, del a~tículo 19, reemplazando la coma
y la "y" por un punto:
"Los contribuyentes que exploten inmuebles cuyos avalúos, en conjunto, no
excedan de veinte sueldos vitales anuales
sólo pagarán un impuesto del 10% sobre
las rentas respectivas, y".
18) Del señor Silva, para agregar en
el N9 1 del artículo 19, la siguiente letra
"e), agregando una letra "y" al final de
la letra d) :
"e) Los propietarios de predios agrícolas o no agrícolas cuyos avalúos en conjunto sean de hasta treinta sueldos vita-

les anuales estarán exentos en todo caso
de llevar contabilidad".
19) Del señor Silva, para reemplazar
la primera parte del inciso nOveno del NQ
1 del artículo 19, por la siguiente:
"Se presume de derecho que la renta
de la casa habitación habitada permanentemente por su 'propietario es igual a tres
veces el impuesto territorial que deba pagarse por ella en el períod o al cual corresponda la declaración de renta, siempre
que su avalúo sea de hasta treinta sueldos
vitales anuales. Sobre el exceso de este límite la renta será de cinco veces la COntribución territorial correspondiente a dicho excedente. (Se mantiene la segunda
parte de este inciso, que comienza: "No
se aplicará esta presunción ...").
20) De la señora Rodríguez y de los señores Aravena, Montané, Ochagavía, Follert y Urrutia de la Sotta, par-a agregar
en el inciso décimo del N9 1 del artículo
19 después de: " ... pagado por el período al
cual corresponde la declaración de la renta", lo siguiente: "Si el impuesto territorial excede del impuesto de categoría la
diferencia constituirá un crédito que se
deducirá de acuerdo con el artículo 47".
21) De la señorita Lacoste y de los señores Musalem, Hamuy, Argandoña,
Stark, Silva, Altamirano y Valenzuela,
para suprimir el inciso décimo del N9 1
del artículo 19, que dice: "De la suma que
resulte, etc. hasta el punto final.
22) De los mismos señores Diputados,
para suprimir en el inciso décimosegundo del N9 1 del artículo 19 la expresión:
"Con todo, las personas que deban, etc."
hasta el punto final.
23) De los señores Cademártori y Silva, para agregar el siguiente inciso nuevo final al N9 1 del artículo 19:
"El impuesto del presente número será de cargo del propietario., En ningún
caso y baj o ningún pretexto el propietario
podrá trasladar el mismo al arrendatario.
En caso de infracción a lo dispuesto en
este inciso final se aplicarán las penas del
Código Tributario".
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24) De los mismos señores Diputados,
para agregar la siguiente letra f) nueva
en el NI? 2 del artículo 19:
"f) Dividendos de acciones de cualquier
clase".
25) De los señores Cademártori, Silva
y Tuma, para agregar la siguiente letra
g) nueva en el NI? 2 del artículo 19:
"g) Intereses de bonos y pagarés dólares emitidos en conformidad a las leyes
Nl?s. 13.305 y 14.171.
El impuesto se aplicará no solamente
sobre los intereses pagados por el Fisco
sino también sobre los intereses o rentas
~l,tenidas por el uso de dichos bono¡l. ",,mo depósitos de importación".
26) De los señores Magalhaes y Miranda, para agregar al NI? 3 del artículo 19
lo siguiente:
"Sin embargo, respecto de las rentas
provenientes de la pequeña minería sólo
se aplicarán las disposiciones vigentes de
las leyes N 9 s. 10.270 y 11.127".
27) Del señor Silva,para reemplazar
el artículo 21 de la nueva ley de Impuesto a la Renta propuesta, por el siguiente:
"A rtícu'zo 21.-Las sociedades anónimas
pagarán el impuesto de esta categoría aumentado en un 50ro sobre la parte de la
renta imponible base que no distribuya
dividendos a sus accionistas".
28) De los señores Musalem, Silva; Hamuy, señorita Lacoste, Argandoña, Stark
y Valenzuela, para reemplazar el artículo
21 de. la nueva ley de Impuesto a la Renta propuesta, por los siguientes:
"ATtículo ......- Las sociedades anónimas estarán afectas a un impuesto de
40 % sobre la renta que se les determine
como imponible, sin perjuicio del impuesto que personalmente corresponda a sus
accionistas.
Sin embargo, aquellas sociedades en que
ninguno de sus accionistas sea dueño o rcprese;nte más de un 2% del capital social,
pagarán un impuesto del 20% en la parte
de utilidades no distribuidas. Para los
efectos de determinar el porcentaje indicado, se considerará como un solo accio-
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nista a los miembros del grupo familiar,
entendiéndose por tal los cónyuges, sus
descendientes y ascendientes y los colaterales por consanguinidad o· afinidad hasta el tercer grado inclusive".
"Artículo . ... - Las sociedades anónimas pagarán este impuesto con una tasa
de 10 % en la parte de utilidades que
acuerden distribuir como dividendos entre
sus accionistas en el año. En todo caso, las
utilidades o fondos acumulados que esas
sociedades distribuyan a sus accionistas
en forma de acciones total o parcialmente
liberadas y representativas de una capita¡lización equivalente, quedarán gravadas
con la tasa del 40 ro.
La misma tasa del 10% se aplicará en
la p3rte de utilidades que la sociedad invierta en empresas estatales, instituciones fiscales, autónomas en empresas en
que el Fisco tenga un 5091c del capital social y mayoría en su Directorio o Consejo.
Para los efectos del inciso anterior, la
Corporación de Fomento de la Producción
determinará cada dos años, de acuerdo a
los planes de desarrollo que haya elaborado, las Instituciones, Empresas o Sociedades en que podrán hacerse estas inversiones. El Presidente de la República dictará
un Reglamento que determine la forma cómo se harán estas inversiones y el tiempo
que ellas deberán mantenerse inmovili,zadas."
29) Del señor Subercaseaux, para agregar al artículo 21 de la nueva Ley de Impuesto a la Renta propuesta, el siguiente
inciso:
"Este recargo no se aplicará a las sociedades y compañías mineras constituidas
en Chile que tengan sus explotaciones mineras y establecimientos de beneficio fuera del país."
30) De los señores Cademártori y Silva, para suprimir la frase final del inciso primero del artículo 22 de la nueva Ley
de Impuesto a la Renta que dice:
"Sin embargo, estos contribuyentes podrán rebajar del impuesto el importe del
gravamen retenido sobre dichas rentas."

°
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30-A) De los señores Cademártori, Silva y Turna, para reemplazar el1 N9 1 del
artículo 24 de la nueva Ley de Impuesto
a la Renta propuesta, por el siguiente:
"19_Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeuqadas dentro
del año a que el impuesto se refiere. Si
Jos intereses se adeudaren en el extranjero, se aceptarán como gastos, pero sobre
ellos deberá pagarse siempre el impuesto
de la segunda categoría."
31) Del señor Silva, para reemplazar
el N9 5 del artículo 24 de la nueva Ley de
Impuetso a la Renta propuesta, por el siguiente:
"5 9-Una amortiza>CÍón razonable para
compensar el agotamiento y desgaste d~
los bienes usados en el negocio o empresas, incluyendo una asignación prudente
por los que se hubieren hecho obsoletos.
Para estos efectos los contribuyentes podrán fijar sus sistemas de amortización,
mediante declaración a Impuestos Internos que efectuarán dentro de los 90 días
contados desde la fecha de la promulgación de la presente ley. Las nuevas empresas tendrán este mismo plazo contado desde la fecha de la iniciación de sus actividades. La falta de declaración oportuna o
la modificación del sistema adoptado por
el contribuyente, facultarán a la Dirección
para determinar la cuantía de las deducciones que puedan prudencialmente hacerse y aceptará el castigo de los que se
hubieren hecho inservibles. Para los efectos de esta ley no se admitirán amortizaciones por agotamiento de las sustancias
~naturales contenidas en la propiedad minera."
32) De los señores Silva y Cademártori, para suprimir el inciso segundo del
N9 5 del artículo 24.
33) De los señores Montané y Urrutia,
don Ignacio, para agregar el siguiente inciso nuevo al final de la letra d) del N9 1
del artículo 26 de la Ley de la Renta:
"Sin embargo, no deberá agregarse el
costo de nuevas construcciones, cierros,
plantaciones, obras de mejoramiento en

terrenos y otros bienes que incrementen
el activo inmovilizado del predio agrícola.
Antes de la ejecución de estas inversiones
el contribuyente deberá comunicar su propósito al Servicio de Impuestos Internos,
a fin de que el Servicio pueda adoptar las
medidas adecuadas para verificar la efectividad de ellas."
34) De la señora Rodríguez y de los señores Aravena, Follert, Montané y OchagavÍa, para agregar la siguiente letra al
final del N9 2 del artículo 26 del nuevo texto de la Ley de la Renta:
He) Las participaciones pagadas a obreros agrícolas que habiten en el predio, el
costo de la construcción de viviendas para los mismos obreros, escuelas, locales '
sociales e inversiones consultadas en el
Plan de Desarrollo Agrícola, certificadas
por la Corporación de Fomento de la Producción. Antes de la ejecución de estas inversiones el contribuyente deberá comunicar su propósito al Servicio de Impuestos
Internos, a fin de que el Servicio pueda
adoptar las medidas adecuadas para verificar la efectividad de ellas."
35) Del señor Silva, para reemplazar el
artículo 27 del nuevo texto de la Ley de
Impuesto a la Renta por el siguiente:
"Artículo 27.-Las personas naturales,
sociedades de personas, comunidades y sucesiones indivisas que sean contribuyentes
de esta categoría en virtud de los números
19, 39 Y 49 del artículo 19, podrán deducir como sueldo patronal y para el solo
efecto de su gravamen en el N9 1 del artículo 35, una cantidad igual a un sueldo
vital anual por persona, que sea socio, comunero o heredero tratándose de sociedades de personas, comunidades o sucesiones
indivisas. Una persona sólo causará la deducción de un sueldo patronal en el conjunto de empresas de que sea dueño, socio,
comunero o heredero. Corresponderá al interesado indicar la empresa en la cual se
practicará la deducción relativa a su persona."
36) De los señores Musalem, Hamuy,
Argandoña, Stark, Valenzuela y la seño-
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"y rentas de pequeños comerciantes mirita Lacoste, para reemplazar en el artícunoristas
y pequeños industriales."
lo 27 de la nueva Ley de Impuesto a la
43) Del señor Acevedo, para agregar
Renta, la expresión "un sueldo vital
la siguiente frase final al NI? 1 del artícuanual" por "dos sueldos vitales".
37) de la señorita Lacoste y de los lo 35 del nuevo texto de la Ley sobre Imseñores Musalem, Hamuy, Argandoña, puesto a la Renta: "y rentas de pequeños
Stark, Silva, Altamirano y Valenzuela, pa- comerciantes e industriales. con capitales
ra agregar el siguiente inciso segundo al de uno hasta tres y medio sueldos vitales
articulo 27 dell nuevo texto de la Ley de anuales del departamento de Santiago."
Impuesto a la Renta:
44) De los señores Cademártori, Silva
"Los comerciantes con un activo que no y Tuma, para agregar el siguiente inciso
exceda de cinco sueldos vitales anuales se nuevo a continuación del NI? 1 del artículo
llamarán "pequeños comerciantes minoris- 35 del nuevo texto de la Ley sobre Impuestas". Se llamarán "pequeños industria- to a la Renta:
les", aquellos cuyo activo en su industria
"Las siguientes personas no pagarán el
no exceda de diez sueldos vitales anuales impuesto a la primera categoría sino el de
del departamento de Santiago, Escala A). la presente, y están afectas a la deducEstos contribuyentes podrán deducir co- ción del artículo 41:
mo sueldo patronal hasta tres sueldos via) Los obreros que trabajen en sus catales anuales."
sas o en casa de particulares, sin oficial,
38) De los señores Cademártori, Silva y sea que 10 hagan con materiales propios
Tuma, para agregar la siguiente frase fi- o ajenos;
nal al inciso primero del NQ 1 del artículo
b) Los obreros que trabajen en taller,
32 del nuevo texto de la Ley de Impuesto con aprendiz menor de 16 años;
a la Renta:
c) Las viudas que continúen con la ayu"En todo caso la exención se limitará a da de un solo obrero o con la ayuda de un
los intereses correspondientes a dépósitos solo aprendiz la profesión ejercida precede hasta El? 500."
dentemente por su marido;
39) De los señores Cademártori y Silva,
d) Los vendedores ambulantes de arpara suprimir el inciso segundo del N9 1 tículos de escaso valor;
del artí\!ulo 32 del nuevo texto de la Ley
e) Los que tengan el oficio de pescade Impuesto a la Renta.
dor, aun cuando la barca les pertenezca, y
40) De los mismos señores Diputados,
f) Los choferes, cocheros fleteros y depara suprimir el NI? 10 del artículo 32 del más que exploten, y manejen personalnuevo texto de la Ley sobre Impuesto a • mente un solo v~ículo del cual son dueños.
la Renta.
No se considerarán como oficiales o
41) Del señor Acevedo, para agregar la aprendices la mujer que trabaje con su
siguiente frase final al NI? 10 del artículo marido, ni los hijos solteros que trabajen
32 del nuevo tex~o de la Ley sobre con su padre o madre, ni el simple ayudanImpuesto a la Renta: "y los pequeños co- te, cuyo concurso es indispensable para el
merciantes e industriales con capitales de ejerdcio de la profesión. Para los efectos
un vital anual y que no exceda su utilidad de la declaración y de la determinación
de un vi tal."
del impuesto deberá procederse de acuer42) De los señores Cademártori, Silva, do con las normas y reglas fijadas en la
Tuma y Lehuedé, para agregar la siguien- tercera categoría."
te frase final al NI? 1 del artículo 35 del
45) De los señores Cademártori, Si<lva y
• a Tuma y del señor Lehuedé, para agregar
nuevo texto de la Ley sobre Impuesto
el siguiente inciso nuevo a continuación
la Renta, suprimiendo el punto final:
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del NI! 1 del artícul o 43 del nuevo texto de
la Ley sobre Impue sto a la Renta :
"Los <comerciantes con un activo que nD
exceda de cinco sueldo s vitales anuale s del
depart ament o d.,e Santia go, Escala A) se
llamar án "peque ños comer ciantes minori stas". Se llamar án "peñue ños indust riales"
aquello s cuyo activo en su indust ria no exceda de diez sueldo s vitales anuale s del depart~mento de Santia go, Escala A)."
46) De los mismo s señore s Diputa dos,
para agrega r el siguien te inciso nuevo a
contin uación del NI? 1 del artícul o 36 del
nuevo texto de la Ley sobre Impue sto a la
Renta :
"Los comer ciantes minor istas y pequeños indust riales definid os en el inciso segundo del NI,) 1 del artícul o anteri or tributará n de la siguien te maner a:
a) Comer ciantes o indust riales cuya
renta impon ible anual sea inferio r a un
sueldo vital anual del depart ament o de
Santia go, Escala A), estará n exento s del
impue sto a este artícul o, y
b) Comer ciantes o indust riales cuya
renta impon ible anual sea superi or a un
sueldo vital anua:1 e inferio r a cinco sueldos vitales anuale s del depart ament o de
Santia go, Escala A), estará n afecto s a la
tasa de 3,5%.
Para los efectos de lo señala do en la letra b) se entend erá que la tasa del 3,5 %
se aplica rá sobre el excede nte de la renta
impon ible que resulte una vez rebaja do un
sueldo vital anual del depart ament o de'
Santia go, Escala A)."
47) Del señor Silva, para sustitu ir el artículo 37 del nuevo texto de la Ley sobre
Impue sto a la Renta, por el siguie nte;
"Artíc ulo 37. - Los contrib uyente s de
esta catego ría tendrá n derech o a deduci r
de sus rentas efectiv as o presun tas, un
sueldo vital anual. En el caso de contrib uyentes que obteng an rentas de los NQs. 1Q
Y 21,) del artícul o 53, la deducc ión se aplicará sobre las rentas a que se refiere el

NI,) 19 ."

48) De los señore s Cadem ártori, Silva y
Tuma, para reemp lazar la frase inicial del

artícul o 37 de la nueva Ley de Impue sto a
la Renta propúe sta, por la siguie nte;
"Estar á e:xento del impue sto de esta categorí a un sueldo vital del depart ament o
respec tivo el cual se descon tará de todo
sueldo o salario ."
49) De los señore s Cadem ártori, Silva y
Tuma, para reemp lazar la frase inicial
del artícul o 37 por la siguie nte;
"Estar á exento del impue sto de esta categoría un sueldo vital del depart ament o
de Santia go, Escala A), el cual se descon tará de todo sueldo o salario ."
50) De los señore s Papic, Muga y Valenzue la, para agrega r al artícul o 37 el siguient e inciso nuevo :
"Les comer ciantes minori stas y pequeños indust riales cuya renta impon ible sea
inferio r a un sueldo vital anual del departamen to de Santia go, estará n exento s del
impue sto de esta catego ría."
51) De los señore s Cadem ártori y Tuma, para agrega r al artícul o 37 el siguien te inciso nuevo:
"Para los efectos de aplica r la misma
dispos ición legal en la segund a catego ría,
se consid eran rentas sujeta s a impue stos,
el salario base ganado al 31 de diciem bre
de 1962, más el increm ento real experi menta do por los mismo s en el períod o de
un año. Se entend erá por increm ento real,
aquel aumen to de salario s por sobre el alza del costo de la vida, ambos medido s en
índices ." ,
52) De los señore s Cadem ártori y Silva,
para reemp lazar en el artícul o 38 la frase "en esta catego ría" por la siguie nte "la
prime ra catego ría."
53) De los mismo s señore s Diputa dos,
para agrega r el siguien te inciso nuevo al
artícul o 38:
"A igual tributo y con iguall tasa estarán afecta s las partici ones, premio s, gratificac iones de los gerent es y person al
directi vo de la empre sa, que sean acorda das por el directo rio de la socied ad".
54) Del señor Hübne r, para agrega r al
artícul o 38 el siguie nte inciso :
"Dicha tasa será del 40 % en los casos
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en que la sociedad no haya repartiao dividendos ni acciones liberadas a sus accionistas durante el año respectivo."
55) Del señor Silva, para sustituir el
inciso final del artículo 40 por el siguiente:
"Los contribuyentes afectos al impuesto de esta categoría en virtud del NQ 2 del
artículo 35, también podrán declarar sus
rentas sólo a base de los ingresos brutos
anotados en sus registros. En tales casos
tendrán derecho a que se les conceda a
título de gastos necesarios para producir
la renta, una rebaja del 50% de dichos
ingresos. "
56) De los señores Cademártori, Silva
y Turna, para consultar el siguiente artkulo nuevo a continuación del 41:
"Artkulo . .. -Los actuales impuestos
de las leyes NQs 11.766 y 14.171 que afectan a los sueldos y salarios se entenderán incluidos en la tasa del 3,5'7u estahlecida en esa categoría, sólo para los
":"lpleados y obreros que ganen menos d~
tres sueldos vitales de su respectivo departamento."
57) Del señor Silva Ulloa, para sustituir en el artículo 42 la escala que se inicia en el inciso segundo, por la siguiente:
"Las rentas que no excedan de tres
sueldos vitales anuales estarán exentas de
este impuesto complementario.
Sobre la parte que exceda de tres sueldos vitales anuales y no pase de cinco
sueldos vitales anuales, 10%.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
cinco sueldos anuales, y por la que exceda de esta suma y no pase de diez sueldos vitales anurules, 15 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
diez sueldos vitales anuales, y por la que
exceda de esta suma y no pase de veinte
sueldos vitales anuales, 20%.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
veinte sueldos vitales anuales, y por la
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que exceda de esta suma y no pase de
treinta sueldos vitales anuales, 30 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
treinta sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de
cuarenta sueldos vitales anuales, 40 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
cuarenta sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de
ochenta sueldos vitales anuales, 50 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
ochenta sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma, 75%.
Los sueldos vitales a que se refiere este Título se calcularán sobre la bas€ del
que rija al término del año calendario anterior."
58) De los señores Cademártori, Silva
y Turna, para reem..!)lazar el inciso segundo del artículo 42 por el siguiente:
"La3 rentas de hasta tres sueldos vitaleS a:1Uales quedarán exentas".
59) De los señores Cademártori y Silva para reemplazar en el inciso tercero del
artículo 42 el guarismo "15 %" por "10 %".
60) De la señorita Lacoste y de los 'señores Musalem, Hamuy, Argandoña, Silva,Stark y Valenzuela para suprimir en
el 1'-;9 1 del artículo 45, después de la expresión "sociedad respectiva" transformando la coma en punto la expresión "con
excepción sólo de las cantidades distribuidas que provengan de :".
61) De la señorita Lacoste y de los
señores Musalem, Hamuy, Argandoña,
Stark y Valenzuela para suprimir el inciso segundo del NQ 3 del artículo 45.
62) Del señor Leigh para sustituir el
artkulo 46 del nuevo texto de la Ley de
Impuesto a la Renta por el siguiente:
"ATt'ÍC'ulo 46. - Para determinar la
renta neta global se deducirán de la renta bruta global:
"19-Las donaciones hechas ai Fisco,
instituciones semifiscales, organismos fisI
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cales y semifiscales de administración
autónoma y a las Municipalidades, siempre que esta deducción no se haya hecho
previamente a la correspondiente categoría;
29-Los impuestos del Título II y las
contribuciones de bienes raíces que no hayan sido rebajadas del cálculo de la renta imponible de categorías, y
39-Un 30% de las rentas señaladas en
el NI? 1I? del artículo 35, con un máximo
de tres sueldos vitales anuales."
63) De los señores Cademártori y Tuma para agregar lo siguiente al NI? 1 del
artículo 47:
"N o obstante los contribuyentes solteros, menores de treinta años de edad, cuyas rentas imponibles sean inferiores a
tres sueldos vitales anuales gozarán de un
crédito de 30%."
64) Del señor Morales, don Carlos, para suprimir en elN9 2 del artículo 47 la
frase "que viva con su cónyuge."
65) De los señores Musalem, Hamuy,
Argandoña, señorita Lacoste, Silva, Stark,
Altamirano y Valenzuela, para reemplazar en el N9 3 del artículo 47, el guarismo
"4%" por "5%".
66) De los mismos señores Diputados,
para agregar como N9 4 del artículo 47
los siguientes incisos nuevos:
"Las personas naturales que obtengan
rentas de todas fuentes, no superiores a
ocho sueldos vitales anuales, en conjunto,
podrán deducir de las rentas para calcular la renta imponible hasta un 40% de
sus rentas del trabajo.
Se determinará por reglamento la forma en que se aplicará este beneficio, de
tal manera que la deducción en el impuesto generada por la deducción indicada en
el párrafo anterior no sea superior a la
suma que resulte de aplicar al monto deducible la tasa de impuesto más baja de
la es'cala establecida en el artículo 26.
Para estos efectos, se entenderá por
rentas del trabajo todas aquellas consistentes en sueldos, salarios, premios, gra-

tificaciones, donaciones, regalías, comisiones que constituyan remuneración, y en
general, cualquiera otras asignaciones y
asin;tilaciones que aumenten la remuneración pagada por la prestación de servicios
del trabajo, exceptuando solamente las
asignaciones familiares y las imposiciones
obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y de retiro.
Esta misma deducción se aplicará:
1) A las pensiones y montepíos de cualquier naturaleza, salvo las pensiones o
rentas que se paguen en virtud de un contrato de renta vitalicia;
2) A los socios y aparceros de la industria agrícola que no aporten capital, sino
su trabajo personal;
3) A las rentas de agentes o Compañías
de Seguros;
4) A los obreros que trabajen en sus
casas o en c'asas particulares, sin oficiales, sea que lo hagan con materiales propios o ajenos;
5) A las viudas que continúen con la
ayuda de un solo obrero o con la ayuda de
un solo aprendiz, la profesión ejercida
precedentemente por su marido;
6) A los obreros que trabajen en taller,
con aprendiz menor de dieciséis años;
7) A los vendedores ambulantes de artículos de escaso valor;
8) A los que tengan el oficio de pescador, aun cuando la barca les pertenezca, y
9) A los choferes, cocheros, fleteros y
demás que exploten y manejen personalmente un solo vehículo del cual son dueños.
No se considerarán como oficiales y
aprendices la mujer que trabaje con su
marido, ni los hijos solteros que trabajen
con su padre o madre, ni el simple ayudante, cuyo concurso es indispensable para el ej ercicio de la profesión.
La enunciación anterior es meramente
ejemplar. El Director a su juicio, podrá
determinar mediante resóluciones de general aplicación qué otras personas podrán
hacer esta deducción".
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67) De los mismos señores Diputados
para reemplazar el inciso segundo del
artículo 49 por el siguiente:
"La tasa del. impuesto a que se refiere
este párrafo será igual a la tasa media que
el contribuyente hubiere debido pagar por
su impuesto complementario en el año tributario que corresponda. Las personas no
afectas al impuesto global pagarán este
impuesto con una tasa de un 20%".
68) Del señor Ochagavía, para consultar el siguiente artículo nuevo a continuación del artículo 49:
"Artículo . .. -El impuesto a las ganancias de capital en los casos de enajenación
de predios agrícolas que produzca la subdivisión de ellos, se pagará rebajado en la
siguiente forma:
Enajenación de predios de una unidad
económica, se pagará el 10% de impuesto
vigente;
Enajenación de predios de hasta cinco
unidades económicas se pagará el 50 %
del impuesto vigente, y
Enajenación de predios de hasta 10 unidades económicas se pagará hasta el 75 %
del impuesto vigente."
69) De la señorita Lacoste y de los señores Valenzuela, Altamirano, Argandoña, Stark, Hamuy, Silva y Musalem, para reemplazar el Título IV por el siguiente:
"DE LA GANANCIA Y PERDIDA DE
CAPITALES
Párrafo 19

Definición, declaración e impuesto
Artículo . .. -Se 'Considerará como renta y quedará afecto a las disposiciones de
la presente ley el mayor valor que sobre
el de adquisición obtenga toda persona al
enajenar o transferir el todo o parte de
bienes muebles o inmuebles cualquiera
que sea su naturaleza o denominación,
cuando tales operaciones sean efectuadas
por personas que no hagan de la adquisi-
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ción y enajenación de dichos bienes su
profesión habitual.
Artículo . ..-Las utilidades provenientes de las operaciones referidas en el artículo anterior, se declararán como sigue:
1 9 ) Más de 20 años entre las fechas
de adquisición y enajenación 30% de la
diferencia obtenida;
2 9 ) Pe más de 10 a 20 años, 45% de
la diferencia obtenida;
3 9 ) De más de 5 a 10 años, 55% de la
diferencia obtenida;
49 ) De más de 3 a 5 años, 75% de la
diferencia obtenida;
59) De más de 2 a 3 años, 85% de la
diferencia obtenida, y
69 ) Hasta dos años, el 100% de la didiferencia obtenida;
En la determinación de la diferencia obtenida se observará lo dispuesto en el artículo 37.
Artículo . .. -No se aplicará el impuesto establecido en los artículos anteriores
en los casos de adjudicación por liquidación de la sociedad conyugal, en las adquisiciones por causa de muerte, en lás
donaciones y en las acciones liberadas de
pago recibidas directamente de la Sociedad emisora.
Para los efectos de las transferencias
posteriores, se considerará como valor de
adquisición:
a) El asignado en el inventario y tasación que debe confeccionarse a la disolución de la "sociedad conyugal, de acuerdo con el artículo 1765 del Código Civil.
No obstante, los bienes raíces y las acciones, bonos y otros valores mobiliarios
semejantes se considerarán por el valor
en que los adquirió la sociedad conyugal
o el cónyuge según el caso;
b) El que eonsidere o determine la ley
5. 421, para los efectos del impuesto sobre herencias, asignaciones y donaciones,
en los casos de adquisiciones por causa
de muerte.
Si la Dirección de Impuestos Internos
autorizare la enajenación de determinados bienes comprendidos en una sucesión
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antes de estar pagados o garantizados el
pago del impuesto respectivo, de conformidad con 10 dispuesto en la citada ley,
deberá indicarse en la misma autorización el valor que se le asigne a tales bienes
para los efectos del presente impuesto, y
c) En el caso de acciones .liberadas, el
valor promedio por acción que resulte de
dividir la suma total invertida en las acciones originales por el número total de
acciones, tanto originales como liberadas.
Artículo . .. -Para los efectos de los artículos anteriores se entenderá por valor
de adquisición de un bien, el de costo más
los rubros que representen mejoras permanentes que aumenten el valor de dicho
bien. También se agregarán los gastos necesarios de adquisición y enajenación que
sean de cargo del contribuyente.
Para los mismas efectos se. rebajará la
amortización acumulada a la fecha de la
enajenación, si procediere.
En ambos casos se aplicará, además, lo
dispuesto en el artículo 37.
Artículo . .. -El valor de adquisición,
en los siguientes casos, se determinará como sigue:
1) En caso de acciones de una misma
sociedad, adquiridas por el contribuyente
en diversas partidas, será el valor promedio, por acción, que resulte de dividir la
suma total invertida por el número total
de acdones.
La misma regla se aplicará a los bonos
y otros valores mobilliarios semejantes;
2) Si se reciben en pago de servicios, el
valor comercial a la época en que se prestó el servicio o el que resulte del respectivo contrato, y si este último fuere mayor.
En los demás casos, 81 Servició de Impuestos Internos fijará el valor de adquisición con los antecedentes de que disponga en cada oportunidad.
Artículo . .. -El mayor valor con respecto al contabilizado, que se obtenga en
la enajenación de bienes amortizados dedicados al giro del negocio pasará a disminuir el saldo amortizable de los otros

bienes de la misma naturaleza y registrados en una misma cuenta, o el valor en su
reemplazo de los que se adquieran dentro
del plazo de tres meses, contado desde la
fecha de la enajenación.
Artículo . .. -Las pérdidas que se produzcan al contribuyente, respecto a las
operaciones a que se refieren los artículos anteriores podrán compensarse con las
ganancias obtenidas en operaciones de la
misma índole realizadas dentro de los tres
años siguientes a la fecha en que se practicó la operación que produjo la pérdida.
Para determinar la pérdida se aplicarán las mismas normas establecidas para
determinar las ganancias.
Articulo . .. -No se reconocerán como
pérdidas aquéllas producidas en operaciones, directas o indirectas, realizadas entre las siguientes partes:
1) Cónyuge; ascendientes o descendientes legítimos (por afinidad) o naturales, colaterales por consanguinidad o afinidad legítima hasta el tercer grado
inclusive.
2) Entre socios de sociedades que no
sean anónimas o partícipes de una misma
empresa o negocio.
3) Entre un socio y una sociedad en la
cual el primero sea dueño de más del 50%
de los derechos o acciones sociales.
4) Entre sociedades, cuando una de
ellas posea más del 50 % de los derechos
o acciones en la otra.
~,
5) En los demás casos que determine el
Reglamento.
ATtículo . .. -En los mismos casos enumerados en el artículo precedente o cuando el valor pactado sea notoriamente inferior al corriente en plaza para los bienes
objeto de la operación, el valor de la enajenación, para todos los efectos de esta
ley, será el que determine el Servicio con
los antecedentes que obren en su poder."
70) De los señores Musalem, señorita
Lacoste, Hamuy, Argandoña, Stark, Silva, Altamirano y Valenzuela, para reemplazar el inciso quinto del artículo 50 por
el siguiente:
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"Constituirán, asimismo, ganancias de
capital el mayor valor que sobre el precio
de adquisición se obtenga al enajenar o
transferir acciones, bonos u otros valores
mobiliarios semejantes, sin perjuicio que
a esta clase de operaciones se les aplique
las normas de los dos incisos anteriores."
71)-De los señores Cádemártori y Silva, para suprimir en el último inciso del
artículo 50, la siguiente expresión: "acciones, bonos y otros valores mobiliarios semejantes."
72) Del señor Brücher, para suprimir
en el artículo 50, las siguientes palabras
que figuran en el inciso final: "o al enajenar pertenencias mineras o acciones o
cuotas de sociedades regidas por el Código de Minería".
73) Del señor Silva, para agregar en
el artículo 52, después de las palabras
"valor de costo", seguida de una coma, la
frase "de avalúo fiscal".
74) Del señor Ministro de Hacienda,
para suprimir en el N9 59 del artículo 53,
los términos "o el valor en que el bien haya sido adjudicado al contribuyente, a
elección de éste.", sustituyendo la coma
después del término "donaciones" por un
punto.
75) De los señores Follert, Rodríguez,
doña Ana, Aravena y Montané, para agregar al final del inciso segundo del N9 69
del artículo 53, la siguiente frase:
"La ganancia de capital proveniente del
mejoramiento de terrenos agrícolas por
los particulares, se considerará rebajada
en 500/0. Esta rebaja no podrá exceder de
3 veces el. costo de la respectiva mejora."
76) De los señores Cademártori, Turna
y Silva, para suprimir en la letra a) del
N9 3 del artículo 57, la frase que dice:
"sin embargo, estarán exentos de impuesto los intereses a favor de instituciones
bancarias extranjeras siempre que la tasa
de los intereses sea la corriente en ese tipo de préstamo".
77) Del señor Hübner, para intercalar
en el N9 4 del artículo 57 entre las pala-
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bras "se ausenten" y "del país", la frase
"por más de seis meses".
78) De los señores Cademártori y Silva: para suprimir el artículo 59.
79) De los señores Cademártori y Silva para suprimir el artículo 59.
80) Del señor Silva, para consultar el
siguiente artículo nuevO a continuació:n
del 88:
"A rtículo . .. -A partir del año tributario de 1964, las declaraciones de renta
que deban ser acompañadas de Balance,
además de la firma del contribuyente deberá llevar la firma y se1~0 de "un contador colegiado".
El contador colegiado actuará en el carácter de Ministro de Fe en las declara",
ciones que suscriba y éstas no serán revisadas por el Servicio de Impuestos Internos, sino cuando exista denuncia o
presunción de evasión o delito tributario.
Comprobado un hecho doloso que sea imputable al contador, éste será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 del Código Tributario.

Artículos mtevos en el artículo 59
81) Del señor Ochagavía, para consultar el siguiente:
"Artículo . .. -Para los efectos de rebajar el impuesto terr,itorial del Imuesto
de Primera Categoría conforme al inciso
quinto de la letra d) del artículo 19 de la
Ley de la Renta, la tasa de la contribución
territorial de los bienes raíces agrícolas
que regirá a partir de la vigencia del reavalúo ordenado por la ley 15.021 tendrá
con relación a la tasa media vigente en el
año 1962, Una rebaja inversamente proporcional al aumento experimentado por
el total del avalúo de dichos bienes en los
roles provisorios que se remitan a las Municipalidades. La recaudación que se obtenga conforme a la nueva tasa no podrá
exceder en más del 50 % al rendimiento
del año 1962."
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82) Del señor Basso para consultar el
siguiente:
"A.rtículo ......- Desde la promulgación
de la presente ley todo contribuyente
afacto a la Primera Categoría podrá declarar capitales en moneda corriente no
incluidos en su activo, debiendo enterar en
la Tesorería General, dentro de los 90
días, el 8% sobre la diferencia que exista
entre la declaración y el capital establecido en el último balance anterior a esta
ley.
Para su cumplimiento se establecerá el
procedimiento fija'do en el artículo 49 de
la ley N9 12.084.
La Dirección de Impuestos Internos no
podrá revisar la contabilidad del contribuyente que se acoja a esta disposición ni
girar cobro alguno que no sea señalado
en este artículo, por la procedencia de este capital no incluido en inventarios anteriores" .
83) Del señor Urrutia de la Sotta, para consultar el siguiente:
"Artículo ......- No pagará el impuesto
del 20 % a la renta la suma destinada a
amortizar las deudas agrícolas contraídas
desde el 19 de enero de 1959 al 31 de diciembre de 1962 por instituciones bancarias o de fomento de producción agrícola".
84) Del señor Hübner, para consultar
el siguiente:
"Artícnlo ......- Deróganse los artículos
29 y 30 de la ley N9 14.836, publicada en
el Diario Oficial de 26 de enero de 1962".

Artículos transitorios en el artículo 59
85) De los señores Cademártori y Silva, para derogar el artículo 59 transitorio.
86) Del señor Correa Larraín, para reemplazar en el artículo 99 transitorio la
frase "con la sola excepción de las normas especiales que se establecen en la ley
sobre racionalización de franquicias", por
la 'siguiente "con excepción de las contempladas en las leyes N 9s. 4851, 7747, 7896,
9135, 9979, 10270, 11127, 11575, 12041,
12084, 12919, 12937, 13039, 13305, 13620,

14171, 14836; en los D.F .L. N 9s. 331, de
5 de agosto de 1953; 375, de 4 de agosto
de 1953 y Decreto Supremo N9 1.101, de
18 de julio de 1960".
87) De los señores Cademártori y Silva, para consultar el siguiente artículo
nUEVO, a continuación del 99 transitorio:
"A rtículo ..... - Las disposiciones de la
presente ley no modifican las exenciones
tributarias de que gozan las industrias
establecidas en la provincia de Tarapacá
en virtud de las disposiciones de las leyes
N°s. 12937 y 13305.
Asimismo, las industrias salitreras en
las que predomine el capital nacional establecidas o que se establezcan en la provincia de Tarapacá gozarán' del tratamiento tributario señalado en los artículos NQs. 12 y 25 de las leyes N 9s. 12.937
y 13.039, respectivamente".
A rtículos

nuevos

88) De los señores Bucher, Ruiz-Esquide, Turna, Montañé, Ochagavía y Papic,
para consultar el siguiente:
"Artículo . ...- Se faculta al Presidente de la República para que, a requerimiento de la Dirección de Impuestos Internos pueda establecer tasas inferiores
a las que fije la presente ley en sus distintas categorías, en las zonas comprendidas en el artículo 69 de la ley 14: 171.
E::;ta franquicia podrá otorgarse hasta
el año tributario 1968 inclusive.
89) Del señor Bulnes para consultar el
siguiente:
"Artícu'lo ......- Dentro del plazo de seis
meses, a contar de la promulgación de la
presente ley, las empresas de la gran minería del cobre, a.ctualmente regidas por
la ley 11.828 quedarán sometidas en cuanto al régimen tributario, arancelario y
cambiarío se refiere, a la legislación general vigente.
Se formará una comisión ad-hoc, para
estUíliar la transformación de las empresas explotadoras del cobre. de la llamada
gran minería, en sociedades chilenas, su-
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jetas al mismo régimen tributario existente para todas las empresas exportadoras del país.
Estas determinarán el capital y reservas de las mismas, quedando por tanto
afectas a todas las disposiciones legales
generales.
Se dará al Departamento del Cobre la
estructura necesaria para operar en concordancia con estas nuevas disposiciones".
90) De los señores Tuma y Cademártori para consultar el siguiente:
"Artículo ..... - Ampliase hasta el 30
de junio de 1963 el plazo concedido por
el artículo 17, inciso octavo de la ley NQ
15.021.
Reemplázase el guarismo "1961" por
"1962" en las siguientes disposiciones de
la misma ley: inciso primero del artículo
17; letra e) del artículo 17 y artículo 18.
Reemplázase en el artículo 17 de la
misma ,ley en su letra e), la expresión
"hasta el 30 de junio de 1962" por "la fecha de promulgación de la presente ley".
En todo caso a la franquicia a que se
refiere el ;presente artícul.o, sólo podrán
acogerse los contribuyentes hasta por una
deuda máxima de EQ 50.000.
Las modificaciones precedentes sólo
tendrán efecto para los impuestos a que
se refiere esta ley".
91) De los señores Cademártori, Silva
y Tuma, para consultar el siguiente:
'Artíclllo ......- Se declaran exentas de
todos las impuestos establecidos en la presente ley hasta la suma de tres sueldos
vitale~ anuales, los ingresos que por concepto de derechos de autor perciban los
autores y compositores de música y autores de obras de teatro y literatura".
92) De los señores Brücher, Leigh, Basso y Sáez, para consultar el siguiente:
"A rtícu¡70 . .. - La Dirección de Impuestos Internos a contar de la primera
declaración de impuestos que haga desde
la fecha .de la presente ley, se limitará a
revisar las nuevas declaraciones presentadas y a girar las diferencias que resulten
en relación a ellas. Sin embargo, si al
efectuar dichas revisiones encontrare qu~
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el contribuyente ha procedido de mala fe
o con negligencia inexcusable a objeto de
eludir las obligaciones tributarias podrá
revisar y reliquidar los impuestos que hubieren procedido por todo el tiempo no
prescrito" .
93) De los señores Reyes, Leigh, FolIert, Bunster, Fuentealba, Pantoja, Hübner, Gumucio y Cademártori para consultar el siguiente:
"A.?·tículo ..... - Introdúcense al artículo 29 de la ley NQ 11.704, sobre Rentas
Municipales, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase el inciso primero, por
el siguiente:
El diez por ciento (lOro) del rendimiento total del impuesto sobre la renta
de la Primera Categoría de la ley de Impuesto a la Renta será entregado por el
Fisco a las Municipalidades de la República".
b) En el inciso segundo substitúyese el
guarismo "quince por ciento (15ro )", por
el siguiente: "diez por ciento (lOro)".

Artículo transitorio nuevo
94) De los señores Donoso, Lehuedé,
Guerra, Ramírez, Tuma, Papic, Silva y
Cademártori, para consultar el siguiente:
"Artículo ......- Condónanse las deudas
acumuladas en los años 1960, 1961, 1962
por concepto de impuestos a la renta presunta originados por la aplicación de las
leyes 14.171, 14.453 y 14.634 a los comerciantes minoristas y pequeños industriales calificados en el inciso segundo del n1mero primero del artículo 35 del Títu!o
primero de esta ley".

En resumen, la Comisión· de Hacienda
somete a la aprobación de la H. Cámara
el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-

Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley NQ 5.427
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sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:
19-Agréganse al artículo 19 los siguientes incisos:
"Para los efectos de la determinación
del impuesto establecido en la presente ley
deberán colacionarse en el inventario, los
bienes situados en el extranjero.
Sin embargo, en las sucesiones de extranjeros los bienes situados en el exterior deberán colacionarse en el inventario sólo cuando se hubieren adquirido con
recursOs provenientes del país.
El impuesto que se hubiera pagado en
el extranjero por los bienes colacionados
en el inventario servirán de abono contra el impuesto total que se adeude en
Chile. No obstante, el monto del impuesto
de esta ley no podrá ser inferior al que
hubiera correspondido en el caso de ·colacionarse en el inventario sólo los bienes
situados en Chile".
2 9-Reemplázase el articulo 29 por el
siguiente:
"Artículo 2 9_ El impuesto se aplicará
sobre el valor líquido de la respectiva
asignación con arreglo a la siguiente escala progresiva:
Las asignaciones que no excedan de dos
sueldos vitales anuales pagarán un 5%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de dos sueldos vitales anuales, y por
la cantidad que exceda de esta suma y no
pase de cinco sueldos vitales anuales, 7% ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de cinco sueldos vitales anuales, y
por la cantidad que exceda de esta suma
y no pase de diez sueldos vitales anuales,
10%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de diez sueldoiS vitales anuales, y
por la cantidad que exceda de esta suma
y no pase de cuarenta sueldos vit3Jles
anuales, 20 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de veinte sueldos vitales anuales, y

por la cantidad que exceda de esta suma
y no pase de cuarenta sueldos vitales
anuales, 20%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de cuarenta sueldos vitales anuales y por la cantidad que exceda de esta
suma y no pase de ochenta sueldos vitales
anuales, 25 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de ochenta sueldos vitales anuales,
y por la cantidad que exceda de esta suma y no pa~e de ciento sesenta sueldos
vihtles anuales, 35%.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de ciento sesenta sueldos vitales
anuales, y por la cantidad que exceda de
esta suma y no pase de trescientos veinte
sueldos vitales anuales, 4570.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de trescientos veinte sueldos vitales anuales y por la cantidad que exceda
de esta suma, 5570.
Las asignaciones por causa de muerte
que corresponda al cónyuge y a cada hijo legítimo, natural o adoptado y a los
ascendientes o descendientes en toda la
línea recta, o a quienes sus derechos representen, estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cinco sueldos vitales anuales. Las donaciones que se
efectúen a las personas señaladas estará.n
exentas de este impuesto en la parte que
no exceda de un sueldo vital anual. En
consecuencia, la escala a que se refiere el
inciso primero de este artículo, se aplicará desde su primer tramo a las cantidades que excedan de estos mínimos exentos.
El sueldo vital a que se refiere este artículo es el que rija al momento de la delación de la herencia o de la insinuación
de la donación, según proceda.
Cuando los asignatarios o donatarios
tengan con el causante un parentesco colateral de segundo, tercero o cuarto grado, las asignaciones o donaciones que re-
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ciban estarán exentas de este impuesto en
la parte que no exceda de un sueldo vital anual. En consecuencia, la escala se
aplicará desde su primer tramo a las cantidades que excedan de este mínimo exento.
Cuando los asignatarios o donatarios
tengan con el causante un parentesco colateral de segundo, tercero o cuarto grado. se aplicará la escala indicada en el inciso p'rimero recarg.ada en un 20 %, y el
recargo será de un 40% si el parentesco
entre el causante o donante y el asignatario o donatario fuere más lejano o no
existiere parentesco alguno".
3 9-Reemplázase el N9 1 9 del artículo
49, por el siguiente:
"1 9--Los gastos de última enfermedad
adeudados a la fecha de la delación de la
herenda y los de entierro del causante".
49-Reemplázase el N9 3 9 del artículo
4 9, por el siguiente:
"3 9-Las deudas hereditarias. Podrán
deducirse de acuerdo con este número incluso aquellas deudas que provengan de la
última enfermedad del causante,. pagadas
antes de la fecha de la delación de la herencia, que los herederos acrediten haber
cancelado de su propio peculio o con dinero facilitado por terceras personas.
No podrán deducirse las deudas contraídas en la adquisición de bienes exentos del impuesto establecido por esta ley,
o en la conservación o ampliación de dichos bienes".
59-Agrégase al artículo 59 los siguientes incisos:
"Los gravámenes en favor de personas
que no existan, pero que se espera que
existan, no se considerarán como tales,
para los efectos de esta ley. Si el gravamen se instituyere en favor de personas
de las cuales unas existen y otras no, se
estimarán a las que existan como únicas
beneficiadas con la totalidad del gravamen.
Del mismo modo, cuando sea la propiedad gi'avada la que se asigne a personas
que no existen, pero que se espera que
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existan, dicha propiedad se acumulará al
gravamen y el beneficiado con éste pagará impuesto sobre el total. Si la propiedad gl'avada se asignare a personas de las
cuales unas existen y otras no, se estimarú a las que existen como las únicas asignatarias de dicha propiedad.
Con todo, no se aplicarán las reglas de
los dos incisos precedentes, respecto de las
asignaciones en favor de Corporaciones
o Fundaciones destinadas al cumplimiento de alguno de los fines contemplados en
el artículo 18 y que no existan a la fecha
de la delación de la asignación, siempre
que dichas Corporaciones o Fundaciones
obtengan el reconocimiento legal de su
existencia dentro del plazo de dos años
contado desde que la asignación se defiera. Dicho plazo podrá ser ampliado por
el Director de Impuestos Internos, cuando, a su juicio, existan motivos que así lo
justifiquen" .
69- Reemplázase el ancabezamiento
del artículo 6 9 , por el siguiente:
"Ar-tículo 69- Cuando el gravamen con
que se defiera una asignación o se haga
donación, consista en un usufructo en favor de un tercero o del donante, se deducirá del acervo sujeto al pago del impuesto".
7L -Reemplázase el artículo 7 9, por el
siguiente:
"Ar-tículo 7 9-Para determinar el impuesto que corresponda pagar por el usufructo que por testamento o donación se
instituya en favor de un tercero, se tomará como asignación del usufructuario
una suma igual a la deducción que corresponda hacer en conformidad al artículo
anterior.
Si de una misma cosa se dejare el usufructo a dos o más personas a la vez, sin
derecho a acrecer, el gravamen se calculará como si se tratara de tantos usufructos distintos cuantos sean los usufructuarios.
El valor de las cuotas en que, para estos efectos, se divida la cosa fructuaria,
guardará la misma proporción en que
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sean llamados los usufructuarios a gozar
de ella y el gravamen se calculará sobre
cada una de dichas cuotas con arreglo al
inciso primero.
Si hubiere derecho de acrecer se aplicarán, asimismo, las reglas de los incisos
precedentes, pero el gravamen se calculará considerándose únicamente la edad del
usufructuario más joven.
Si el marido donare bienes de la sociedad conyugal, reservando el usufructo para si o constituyéndolo para su cónyuge o
simultáneamente reservándolo para sr y
constituyéndolo para su cónyuge, se aplicará el impuesto sólo por la nuda propiedad que se dona, sin perjuicio de lo que
se dispone en el artículo 23".
8º-Derógase el artículo 13 bis en relación a lo dispuesto en el artículo 29 •
9 9 -Agrégase al artículo 16 los siguientes incisos:
"Para los efectos de la aplicación de lo
dispuesto en los incisos anteriores losplazos de prescripción que correspondan se
contarán desde la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que ordene devolver, en todo o parte, la asignación hereditaria o los bienes donados.
En el caSo de los incisos segundo y tercero del artículo 59 se procederá a reliquidar el impuesto cuando lleguen a existir las personas referidas en dichas disposiciones, a-ntes del plazo señalado en el
inciso tercero del artículo 962 del Código
Civil, procediéndose al cobro o devolución
de los saldos de impuestos que correspondan".
10.-Substitúyese el inciso final del
artículo 17, por el siguiente:
"En estos CIlSOS, las rentas que ya se
hubieren pagado durante la vigencia del
contrato, se deducirán del acervo sujeto
al pago del impuesto".
ll.-Substitúyese el N9 2 del artícu10
18, por el siguiente:
"2<?-Las 'donaciones de poca monta
establecidas por la costumbre en beneficio de personas que no se encuentran am-

paradas por una exención establecida en
el artículo 29 ".
12.- Reemplázase el artículo 21, por
el siguiente:
"Artículo 21.-No podrá hacerse entrega de bienes donados irrevocablemente sin
que previamente se acredite el pago del
impuesto que corresponda o la exención,
en su caso".
13.-Reemplázase el inciso primero del
artículo 22, por el sfguiente:
"Artículo 22.- En toda escritura de
donación seguida de la tradición de la cosa, o de entrega de legados en que el testadordé en vida el goce de la cosa legada; deberá insertarse el comprobante de
pago del impuesto o la declaración de
exención que corresponda".
_14.-Reemplázase el inciso segundo del
attículo 23, por los siguientes:
"Del mismo modo, se acumulará siempre a la herencia o legado el valor de los
bienes que el heredero o legatario hubiere
recibido del causante en vida de éste y e!
impuesto se aplicará sobre el total en la
forma ordenada en el inciso anterior. En
estos casos dichos bienes se considerarán
por el valor que se les haya asignado en
esa oportunidad para los efectos del impuesto sobre las donaciones.
Esta acumulación tendrá lugar aun
cuando la:'! donaciones anteriores sólo se
refieran a la nuda propiedad, fideicomiso,
usufructo u a otro derecho real que no
importe dominio pleno y que se consolide
posteriormente con él. En estos casos, el
impuesto se aplicará de acuerdo con las
normas del artículo 7Q •
Sin perjuicio de las acumulaciones a que
se refieren los incisos anteriores, si el
causante donare en vida la nuda propiedad y se reservare el usufructo para sí,
al consolidarse posteriormente éste con la
nuda propiedad, se acumulará el valor
que tenga la propiedad plena .a la fecha
de la consolidación, con deducción de la
misma proporción que se gravó al donarse la nuda propiedad".
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15.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 40, la expresión "un sueldo
vital anual para la industria y el comercio en el departamento de Santiago" por
"cinco sueldos vitales anuales".
16.-Reemplázase el artículo 50 por el
siguiente:
"Artículo 50.- No podrán presentarse
para su registro los traspasos de acciones
firmados por una persona que hubiere fallecido con anterioridad a la fecha en que
se solicita dicho registro, sin que éste haya sido autorizado previamente por la Direce ión de Impuestos Internos.
La Dirección otorgará siempre esta autorización cuando se le acredite que se '.,
trata de una operación que se ha realizado efectivamente a título oneroso".
17.-Reemplázase el inciso segundo de
la letra b) del artículo 53, por el siguiente :
"Si los efectos públicos, acciones y. demás valores mobiliar~os que forman parte de una herencia no húbieren tenirlo
habitualmente cotización en el mercado
bursátil en el lapso señalado en el inelso
anterior, el valor de ellos se fijará a justa tasación de peritos".
18.-Agrégase a la letra b) del artículo 53 el siguiente inciso final:
"Sin embargo, en el caso de acciones
de una sociedad anónima cuyo capital pertenezca en más de un 30 % al cónyuge,
herederos o legatarios del mismo causante, su valor para los efectos de este impuesto deberá siempre determinarse a
justa tasación pericial".
19.-Reemplázase el inciso tercero de
la letra e) del artículo 53, por el siguiente:
"EI honorario de los peritos no podrá
exceder de un cuarto por ciento del monto de la tasación y será de cargo de los
contribuyentes interesados".
20.-Agrégase al artículo 53 las siguientes letras nuevas, después de la c):
"d) A los bienes situados en el extranjera se les dará el valor que el Servicio
determine, de acuerdo con los anteceden-
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tes de que disponga o se le proporcionen.
Los interesados podrán impugnar la
apreciación ante el Juez, ef que, para resolver, procederá conforme a la letra e)".
"e) Cuando entre los bienes dejados
por el causante figuren negocios o empresas unipersonales, o cuotas en comunidades dueñas de negocios, o empresas, o derechos en sociedades de personas, se asignará a dichos negocios, empr~sas, derechos o cuotas el valor que resulte de aplicar a los bienes del activo las normas señaladas en las letras precedentes, incluyéndose, además, el monto de los valores
intangibles, estimados a justa tasación de
perito, todo ello con dedución del pasivo
acreditado, y de una cantidad prudenciaImente estimada por los eventuales gastos
y honorarios que originaría la liquidación
de la empresa o sociedad".
"f) En el caso de acciones, bonos, créditos u otros derechos muebles que manifiestamente carecieren de valor, podrá
la Dirección prescindir de los trámites
de tasación y aceptar como prueba suficiente otros antecedentes que ella señale o fijarles un valor de acuerdo oon
los interesados".
21.-Reemplázase el inciso primero de
la letra d), que pasa a ser g) del artículo
53, por el siguiente:
"g) No obstante, si antes de girarse el
impuesto provisional, se licitaren bienes
en subasta pública con admisión de postores extraños, se tomará como base para determinar el monto imponible el valor en que hayan sido subastados. Si no
hubiere postores se tendrá como valor de
los bienes el último mínimo fijado para
el remate".
22.-Reemplázase el artículo 54, por
el siguiente:
"Artículo 54.-Cuando no se justificare la falta de bienes muebles en el inventario, o los inventariados no fueren
proporcionados a la masa de bienes que
se transmite, o no se hayan podido tasar
dichos bienes, se estimarán, a juicio de la
Dirección, para los efectos de esta ley,
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en un 20 % del valor del inmueble que fiere el inciso anterior, la comprobación
guarnecían, o a cuyo servicio o explota- de que no se ha incorporado realmente
ción estaban destinados, aun cuando el al patrimonio de un contratante la caninmueble no fuere de propiedad del cau- tidad de dinero que declara haber recibido,
sante, o bien hasta en un 10 % del valor en los casos de contratos celebrados endel resto de los bienes sucesorios".
tre personas de las cuales una o varias
23.-Reemplázanse los dos primeros serán herederos ab-intestato de la otra u
incisos del artículo 59, por los siguientes: otras.
"Artículo 59.-EI impuesto deberá paLa resolución judicial firme que fije
garse dentro del plazo de dos años, con- el impuesto conforme a este artículo, no
tado desde la fecha en que la herencia se importará un pronunciamiento sobre la.
defiera. Sin embargo, por el tiempo tras- calificación jurídica del respectivo concurrido después del primer año y hasta trato, como igualmente la infracción de
que venza el plazo de dos años se abona- la obligación tributaria no producirá nulidad del mismo contrato".
rán intereses corrientes bancarios.
Si el impuesto no se pagare dentro del
"Artículo 72/2.-Las personas que fiplazo de dos años, se adeudará, después guren como partes en los actos o contradel segundo año, el interés penal indicado tos a que se refieren los artículos preceen el artículo 53 del Código Tributario." dentes de este capítulo, a quienes se les
24.-Agréganse a continuación del ar- compruebe una actuación dolosa encamitículo 72, los siguientes artículos nuevos: nada a burlar el impuesto y aquellas que,
"Artículo 72/1.-Dentro de los plaz03 a s.abiendas, se aprovechen del dolo, sede prescripción establecidos en el artículo rán sancionadas de acuerdo con el NQ 4
202 del Código Tributario, el Servicio de del artículo 97 del Código Tributario.
Impuestos Internos podrá investigar si
Serán solidariamente responsables del
las obligaciones impuestas a las partes pago del impuesto y de las sanciones pepor cualquier contrato son efectivas, si cuniarias que correspondan, todas las perrealmente dichas obligaciones se han sonas que hayan intervenido dolosamencumplido, o si lo que una parte da en vir- te como partes en el respectivo acto o
tud de un contrato oneroso guarda pro- contrato.
porción con el precio corriente en plaza,
Si con motivo de las investigaciones
a la fecha del contrato, de 10 que recibe que el Servicio practique en cumplimiento
en cambio. Si el Servicio comprobare que de las disposiciones precedentes se prodichas obligaciones no son efectivas o no bare la intervención dolosa de algún prose han cumplido realmente, o lo que una fesional, será sancionado con las mismas
de las partes da en virtud de un contrato penas, sean ellas pecuniarias o corporaoneroso es notoriamente desproporciona- les, que procedan en contra de las pflrtes
do al precio corriente en plaza de lo que del respectivo acto o contrato".
recibe en cambio, y dichos actos y cir"A rtículo 72/3.-Las disposiciones del
cunstancias envolvieren una donación o artículo 23 se aplicarán también respecto
anticipo a cuenta de herencias, dictará de las sumas que en definitiva queden
UIía resolución fundada, liquidando el im- afectas al pago del impuesto sobre las
puesto que corresponda en conformidad donaciones" .
a esta ley y solicitará al Juez competente
Artículo 2Q-Derógase 10 dh,.puesto en
se pronuncie sobre la procedencia del im- el artículo 47 de la ley NQ 12.861 y en el
puesto y la fijación definitiva del monto NQ 3 del artículo 11 de la ley NQ 14.603.
de éste, con citación de los interesados.
Artículo 3Q-Las modificaciones conServirá de antecedente suficiente para templadas en los artículos anteriores, rela dictación de la resolución a que se re- girán desde la pUblicación de la presente
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ley y, en consecuencia, no afectarán a las
asignaciones por causa de muerte deferidas ni a las donaciones perfeccionadas
antes de dicha publicación.
Con todo, regirán desde luego y sin las
limitaciones del inciso anterior y siempre que el impuesto no se hubiere pagado
ya en forma provisional o definitiva, las
modificaciones de los números 3 9, 49 , 59,
69 , 79, 99 , 16, 17, 18 y 23 del artículo 19.
Artículo 49-EI Presidente de la República fijará el texto definitivo y refundido, que llevará número de ley, de la ley
N9 5.427, sobre impuesto a las herencias,
asignaciones y donaciones, de 28 de febrero de 1934, y sus modificaciones posteriores..
"Artí.cubo 59-Substitúyese la ley NQ
8.419 sobre Impuesto a la Renta, cuyo
texto definitivo fue fijado en el Decreto
Supremo NQ 2.106, de 16 de marzo de
1954, por la siguiente:
"Título 1

N ormas Generales
Párrafo 1Q

De la materia y destino del impuesto
Artículo 1Q-Establécese, a beneficio
fiscal, un impuesto sobre la renta, beneficios y utilidades, que se determinará y
recaudará de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Párrafo 2Q

Definiciones
Artículo 2Q-Para los efectos de la presente ley se aplicarán, en lo que no sean
contrarias a ella, las definiciones establecidas en el Código Tributario y, además, salvo que la naturaleza del texto
implique otro significado, se entenderá:
19-Por "contribuyente", las personas
naturales y jurídicas o los administra-
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dores y tenedores de bienes ajenos afectados por el impuesto establecido en la
presente ley.
29-Por "representante", los guardadorés, mandatarios, administradores, interventores, síndicos y cualquiera persona
natural o jurídica que obre por cuenta
de otra persona natural o jurídica.
3 9-Por "personas obligadas a retener
el impuesto", las personas naturales o
jurídicas que están obligadas a retener,
deducir y abonar en cuenta a favor del
Fisco el impuesto que se adeuda sobre
intereses, honorarios, salarios, sueldos,
emolumentos, ganancias, remesas al exterior, beneficios y rentas de cualquier
otro género gravados por la presente ley.
49-Por "residente", a toda persona
natural que permanezca en Chile más de
seis meses en el año calendario. Tratándose de personas naturales extranjeras que
no tengan rentas de fuente chilena, no
se considerarán residentes sino cuando
estén en el país por más de doce meses
consecutivos o más de dieciocho meses en
los últimos tres años.
59-Por "persona", las personas naturales o jurídicas y los "representantes".
6Q-Por "renta", todos los beneficios,
utilidades, y, en general, todos los ingresos percibidos o devengados no excluÍdos expresamente por la ley.
Las diferencias que se califiquen de
ganancias de capital en conformidad a
las disposiciones del Título VI, sólo se
considerarán para los efectos del impuesto especial establecido en dicho Título.
79-Por "renta mínima presunta", la
cantidad que no es susceptible de otras
deducciones por parte del contribuyente
que aquellas autorizadas por la ley. El
Servicio podrá de'terminar y fijar rentas
efectivas superiores a una presunción mÍnima.
89-Por "sociedades de personas", las
sociedades de cualquier clase o denominación excluyéndose únicamente a las anónimas.
99-Por "año calendario", el periodo
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de doce meses que termina el 31 de diciembre.
10 9.-Por "año comercial", el período
D.e d;)ce meses que termina el último día
de cualquier mes del año.
ll.-Por "año tributario", el año en que
D.eben pagarse los impuestos.
Párrafo 39

De los contribuyentes
Artículo 39-Salvo disposición en contrario de la presente ley, toda persona domiciliada o residente en Chile, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entradas esté
situada dentro del país o fuera de él, y las
personas no residentes en Chile estarán
sujetas a impuesto sobre su rentas cuya
fuente esté dentro del país.
Con todo, el extranjero que constituya
'domicilio o residencia en el país para ejercer en forma principal alguna actividad
gravada en la Segunda Categoría del Título 1I, sólo estará afecto, durante el plazo de tres años contado desde su ingreso
a Chile, a los. impuestos que gravan las
rentas obtenidas de fuentes chilenas. Este plazo podrá ser prorrogado por el Director en casos calificados. A contar del
vencimiento. de dicho plazo o de sus prórrogas se aplicará, en todo caso, lo, dispuesto en el inciso primero.
Artículo 49-Se 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
normas que se dicten en virtud del inciso
anterior, podrán significar una rebaja del
gravamen que coq'esponda a las rentas de
fuente chilenas.
Artículo 59-Las rentas efectivas o presuntas de una comunidad hereditaria, corresponderán a sus comuneros en proporción a su participación en el patrimonio
común.
Mientras dicha participación no se de-

termine, el patrimonio hereditario indiviso .se considerará como la continuacón
de la persona del causante y gozará y le
afectarán, sin solución de continuidad, todos los derechos y obligaciones qt:re a
aquél le hubieren correspondido de acuerdo con la presente ley.
Con todo, transcurrido el plazo de 2
años desde la delación, las rentas respectivas deberán ser declaradas por los comuneros de acuerdo con la norma del inciso primero.
Artículo 69-También se aplicará el impuesto en los casos de rentas que provengan de:
19-Depósitos de confianza en beneficio de la criatura que está por nacer o de
personas cuyos derechos son eventuales.
29-Depósitos hechos en conformidad a
un testamento u otra causa.
39-Bienes que tenga una persona a
cualquier título fiduciario y mientras no
se acredite quiénes son los verdaderos beneficiarios de las rentas respectivas.
Artículo 79-Están sujetas, asimismo,
al impuesto establecido en la presente ley,
las rentas percibidas en razón de servicios prestados fuera del país por funcionarios fiséales, de instituciones semifiscales, de organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma y de
instituciones o empresas del Estado o en
que tenga participación el Fisco o dichas
instituciones u organismos.
Para el cálculo del impuesto, se considerará como renta de los cargos en que
sirven la que les correspondería en moneda nacional, si desempeñaran sus funciones en el país.
Artículo 89-EI impuesto establecido en
la presente ley no se aplicará a las rentas
oficiales u otras procedentes del país que
los acredite, de los Embaj adores, Ministros u otros representantes diplomáticos,
consulares u oficiales de naciones extranjeras, ni a los intereses que se abonen a
estos funcionarios sobre sus depósitos
bancarios oficiales, a condición de que en
los países que representan se concedan
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iguales o análogas exenciones a los re- minen o que correspondan a una sociedad
presentantes diplomáticos, consulares u de personas, de conformidad al Título lI,
oficiales del Gobierno de Chile.
se gravarán respecto de éstas con los imCon la misma condición de reciproei- puestos de categoría que procedan, y se endad seexímirán, igualmente, del impuesto tencerá que son percibidas o devengadas
establecido en esta ley, los sueldos, sala- \ por sus socios, en proporción a su partirios y otras remuneraciones oficiales que cipación en las utilidades, sólo para los
paguen a sus emplead'Os de su misma na- efectos del impuesto global complementa. cionalidad los Embajadores, Ministros y rio o adicional, salvo que del texto mismo
'representantes diplomáticos, consulares y de la ley se desprenda un alcance diverso.
En el caso de las sociedades anónimas,
otros agentes oficiales de naciones exlas rentas de dichas sociedades se gravatranjeras.
rán respecto de éstas con los impuestos
que procedan y respecto de los accionistas,
Párrafo 49
dichas rentas se gravarán únicamente
cuando éstas las perciban y sólo con los
Disp,')siciones varias
impuestos global complementario o adiArtícuJo 99-Se considerarán rentas de cional, en su caso.
Artículo H.-Para determinar los imfuente chilena, las que prOVQngan de bienes situados en el país o de actividades puestos establecidos por esta ley, los indesarrolladas en él, cualquiera que sea el gresos se imputarán al ejercicio en que
domicilio o residencia del contribuyente. hayan sido devengados o percibidos, de
Artículo 10.-Son rentas de fuente chi- acuerdo con las normas pertinentes de eslena, entre otras, las regalías, los dere- ta ley, salvo que las operaciones generachos por el uso de marcas u otras pres- doras de la renta' abarquen más de un
taciones análogas derivadas de' la explo- período como en los contratos de larga
tación en Chile de la propiedad industrial ejecución, ventas extraordinarias de pago diferido y remuneraciones anticipadas
o intelectual.
Artículo ll.-Para los efectos del ar- o postergadas por servicios prestados dutículo 99 , se entenderá que están situadas rante un largo espacio de tiempo.
En estos casos, el Director dictará noren Chile las acciones de una sociedad anónima constituída en el país. Igual regla mas generales para cada grupo de con-se aplicará en relación a los derechos en tribuyentes o actividades similares y fijará el procedimiento para determinar o
sociec1ades de personas.
En el caso de los créditos, la fuente de distribuir los ingresos en los diversos
los intereses se entenderá situada en el ejercicios y para practicar el ajuste final
domicilio del deudor.
que corresponda.
Artículo 12.-Cuando deban computarEl Director podrá disponer que si en
se rentas de fuente extranjera, se consi- el ajuste final que se practique resulta
derarán las rentas líquidas percibidas o que el contribuyente ha postergado todo
devengadas, excluyéndose aquéllas de q1l8 o parte del impuesto anual que normalno se pueda di~poner en razón del caso mente le habría correspondido, pague el
fortuito 'O fuerza mayor. La exclusión de interés p-enal señalado en el artkulo 53
tales rentas se mant~mdrá mientras sub- del Código Tributario por los impuestos
sistan las causales que hubieren impedido que se hubieren postergado.
poder disponer de ellas y, entre tanto, no
En cada caso particular que COJ1ozca el
empezará a correr plazo alguno de pres- Director, podrá rebajar o condonar el incripción en contra del Fisco.
terés señalado en el inciso anterior, atenArtícu,lo 13.-Las rentas que se deter- didos los antecedentes y circunstancias;
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aSlmlsmo, determinará los diversos períodos a que deban imputarse las rentas.
El contribuyente no podrá oponer excepción de prescripción en contra de la liquidación correspondiente a dicho ajuste
final, en razón de haberse imputado rentas a un período diferente a aquel en que
los ingresos se percibieron, sin perjuicio
de que empiecen a correr los plazos de
prescripción, de acuerdo con las reglas
generales, desde que se ,notifique la liquidación mencionada.
AJ:tículo 15.-,-Para los, efectos del artículo 27 del Código Tributario, tratándose de la venta separada de bienes muebles
e inmuebles de un establecimiento afecto
a las disposiciones de la Categoría ·Primera de esta ley, se considerará como
una sola operación la enajenación de estos bienes efectuada en el lapso de un
año.
Artículo 16.-No constituye renta:
I9-La indemnización de cualquier daño emergente y, tratándose de bienes susceptibles de amortización, la indemnización percibida por el asegurado hasta la
concurrencia del valor contabilizado de
dichos bienes.
29-Las indemnizaciones por accidentes del trabajo.
39-Las sumas percibidas por el beneficiario o asegurado en cumplimiento de
contratos de, seguros de vida, seguros de
desgravamen, seguros dotales o seguros
de rentas vitalicias, mientras esté pendiente el contrato, al vencimiento del pla'zo estipulado en él o al tiempo de 1m transferencia o traspaso.
49-El valor de los aportes recibidos
por sociedades, sólo respecto de éstas, y
el sobreprecio obtenido por sociedades
anónimas por la colocación de lrcciones de
su propia emisión.
59-La distribución de utilidades o de
fondo,s acumulados que las sociedades
anónimas hagan a sus accionistas en forma de acciones total o parcialmente liberadas o mediante el aumento del valor
nominal de las acciones, todo ello repre-

sentativo de una capitalización equivalente.
6'?-Las adjudicaciones o devoluciones
de capHales hasta la concurrencia del
aporte.
79-La recuperación del costo de los
bienes adquiridos a título originario, de
acuerdo con los Títulos IV y V del Libro
II del Código Civil, o por prescripción.
sucesión por causa de muerte o donación.
En el caso de los bienes adquiridos por
prescripción, dicho costo incluirá los desembolsos en que haya incurrido el contribuyente con motivo de la adquisición del
título respectivo. Tratándose de los bienes adquiridos por sucesión por -causa de
muerte o por donación, dicho costo será
el valor en que los bienes se hayan considerado para los efectos de la ley N9
5427, sin perjuicio de lo establecido en
el N9 4 del artículo 53. 89-Los beneficios que obtiene el deudor de una renta vitalicia por el mero
hecho de cumplirse la condición que le
pone término o disminuye su obligación
de pago.
99-Las subvenciones fiscales o municipales y las cuotas que eroguen los asociados a la corporación.
lO.-El mayor valor que se obtenga en
la enajenación ocasional de bienes muebles de uso personal del contribuyente o
de todos o algunos de los objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación.
H.-La asignación familiar y los beneficios previsionales, incluyendo la indemnización legal, por desahucio o proveniente de convenio colectivo, sin perjuicio del impuesto que corresponda por las
pensiones, jubilaciones y rentas análogas.
I2.-La alimentación o alojamiento
proporcionado al empleado u obrero sólo
en el interés del empleador o patrón.
13.-Las asignaciones de traslación y
viáticos, a juicio del Director.
14.-Las cantidades percibidas o los
gastos pagados con motivo de becas de
estudio.
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15.-Los ingresos que no se consideren
rentas o se reputen capital, según texto
expreso de una ley.
Artículo 17.-El pago de los impuestos
que correspondan por las rentas que pro~
vengan de bienes dados en usufru<;to, se~
rá de cargo del usufructuario, sin perjuicio de los impuestos que correspondan
por las rentas que pueda percibir el nudo
propietario, derivada de la constitución
, del usufructo.
TITULO II

Del impues,to cedular por categorias,
Artícwlo I8.-Las normas de este Título se aplicarán a todas las rentas percibidas o devengadas.
Las ganancias de capital se determinan
y gravan en conformidad al Título IV.
Primera Categoría.
De las rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales y mineras.
Párrafo 19

De los contribuyentes y de la tasa del
impuesto
Ar-tícuZo I9.-Estab1écese un impuesto
de 200/0 que se determinará, recaudará y
pagará sobre:
19-La renta efectiva de los bienes
raíces.
Esta renta efectiva se acreditará:
a) Los contribuyentes que sean sociedades anónimas que posean o exploten
predios agrícolas o urbanos, cualquiera
que sea el avalúo de éstos, lo harán mediante contabilidad completa, la que, en
todo ca.so, será obligatoria respecto de estos contribuyentes;
b) Los contribuyentes que sean personas naturales o sociedades de personas,
comunidades y sucesiones indivisas que
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exploten predios agrícolas cuyos avalúos
en conjunto sean iguales o superiores a
setenta y cinco sueldos vitales anuales o
que explóten predios no agrícolas cuyos
avalúcs en conjunto sean iguales o supe~
riores a cten sueldos vitales anuales, 10
harán por medio de contabilidad com~
pleta, la que será obligatoria en todo caso
respecto de estos contribuyentes.
c) Contribuyentes que sean personas
naturales o sociedades de personas, comunidades y su~esiones indivisas que exploten predios agrícolas cuyos avalúos en
conjunto sean inferiores a setenta y cinco
sueldos vitales anuales o que exploten
predios no agrícolas cuyos avalúos en conjunto sean inferiores a cien sueldos vitales anuales, mediante contabilidad simplificada consistente en un solo libro de
ingresos y egresos en el que se practicará, además, el balance anual, o por medio de una planilla que contenga un detalle
cronclógico de los ingresos y un detalle
aceptable de los gastos, recayendo en este
último caso en e1 Servicio la obligación
de determinar los resultados cuando el
contribuyente lo solicit~. La Dirección determinará, a su juicio exclusivo, mediante normas generales o particulares, el sistema a utilizarse en cada caso. Con todo,
los contribuyentes a que se refiere esta
letra podrán optar por ac.reditar la renta
efectiva de los bienes raíces mediante contabilidad completa, y
d) Contribuyentes que sean personas
naturales o sociedades de personas que
den en arrendamiento, usufructo u otra
forma de cesión o uso temporal los inmuebles agrícolas de su propiedad, mediante el respectivo contrato escrito o la
correspondiente anotación de las cantida~
des pagadas por estos conceptos efectuada en la contabilidad que deben llevar las
personas que exploten dichos inmuebles,
conforme a lo dispuesto en las letras a).
b) y c).

Cuando los contribuyentes a que se refiere la letra c) precedente, no acrediten
fehacientemente la renta efectiva de los
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bienes raíces, se presum irá que la renta
mínim a imponible de estos bienes es igual
a tres veces el impue sto territo rial que
deba pagars e por ellos en el período al
cual corres ponda la declara ción de renta,
y a dos veces el mismo impuesto, que currespo nda pagars e por igual período, en
el caso de arrend atario s de predio s agrícolas.
En los casos en que la renta efectiv a
de las person as indica das en la letra d)
de este númer o no pueda . determ inarse
en la forma señala da en ~sa misma letra,
se presum irá que la renta mínim a imponible de estas person as es igual a tres
veces el impue sto territo rial que deba pagarse por dichos bienes en el período al
cual corres ponda la declar ación de renta.
Se presum e de derech o que la renta de
la casa habita ción habita da perma nentemente por su propie tario es igual a tres
veces el impue sto territo rial que deba pagarse por ella en el período al cual correspo nda la declara ción de renta. No se
aplica rá esta presun ción, y, por consi':
guient e, el impue sto de esta ley, respec to
de la casa habita ción habita da perma nentement e por su propie tario que reúna las
condiciones de las vivien das constr uídas
de acuerd o con las disposiciones de la
ley N9 9.135 o con las del D.F.L. N9 2,
de 1959, o que tengan un avalúo no superior a 20 sueldos vitales anuale s.
De la suma que resulte de la aplicación del impue sto a que se refiere este
númer o, podrá rebaja rse el impue sto territori al pagado por el período al cual
corres ponde la declara ción de renta. En
el caso de los bienes raíces agríco las, tendrá este derecho quien pague efectiv amente el impue sto territo rial, sea propietari o o arrend atario.
Si el bien raíz estuvie re total o parcia lmente exento del impue sto territo rial, las
presun ciones señala das en este númer o
se fijarán calculá ndolas sobre el monto
repres entativ o del impue sto que deberí a
habers e pagado de no regir dicha exención, y la rebaja mencio nada en el inciso

preced ente se autori zará hasta dicho
monto.
N o se presum irá renta alguna respec to
de los bienes raíces propio s o parte de
ellos d-estinados exclus ivamen te al giro de
las activid ades indica das en los númer os
39 y 49 de este articul o. Con todo, las
person as que deban pagar el impue sto correspo ndient e a dichas activid ades podrán
rebaja r de dicho impue sto la contrib ución
territo rial pagad a por los bienes referidos, en confor midad a las norma s de los
incisos preced entes.
Los contrib uyente s que no sean sociedades anónim as que obteng an únicam ente
rentas gravad as en este númer o, que no
excedl1n de un sueldo vital anual, no estarán obliga das a declar arlas cuando el
impue sto que corres ponda por la renta
efectiv a no exceda la contrib ución territorial que este númer o autori za rebaja r
de dicho impuesto.
Para los efectos del impue sto global
compl ementa rio y/o adicion al, se declarará la renta efectiv a o presun ta determ inada según las norma s de este númer o.
2.-La s rentas de capital es mobili arios
consis tentes en interes es, pensio nes o
cuales quiera otros produc tos deriva dos
del dominio, posesión o tenenc ia a título
precar io de cualqu iera clase de capital es
mobili arios, sea cual fuere su denom inación, y que no estén expres ament e exceptuados , incluyéndose las rentas que provengan de:
a) Bonos y debent ures o títulos de crédito de empre sas particu lares, sin perjui cio de lo que se dispon ga en convenios internac ionale s ;
b) Crédit os de cualqu iera clase, incluso
los resulta ntes de operac iones de poster gación en bolsas de comer cio;
e) Depósitos en dinero, ya sea a la vista
o a plazo;
d) Cauciones en dinero ;.
e) Contra tos de renta vitalic ia. Las.
rentas respec tivas pagará n el impue sto
por el solo hecho de encon trarse devengadas, y
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se deveng uen en forma
f) Interes es de bonos y pagaré s dóla-, rentas , ya sea que
nal.
ocasio
u
ica
res emitid os en confor midad a la ley NQ periód
Sin embar go, los artesan os y pequeños
14.171. El impue sto se aplica rá, ademá s,
riales y agricu ltores
sobre las rentas obteni das por el uso de comer ciantes , indust
o con el númer o 19
dichos bonos como depósi to de impor- tributa rán de acuerd
del artícul o 36 de la presen te ley.' Un
tación.
que deberá diC'tar el
Para los efectos de la determ inació n de reglam ento especi al,
Repúb lica dentro de los
la renta impon ible en el caso de la letra Presid ente de la
de esta ley, determ ib) de este númer o, se presum e que los 90 días de vigenc ia
rias para acocrédito s deveng an un interés mínim o del nará las condiciones necesa
te inciso.
presen
el
en
sto
dispue
lo
a
gerse
10 % anual, cuando proven gan de mutuo s
as
anónim
ades
socied
as
21.-L
lo
Artícu
de caráct er civil, o cuando se trate de
sto
impue
el
n
pagará
Chile
en
uídas
crédito s privile giados , tambié n de carác- constit
tado en un 50%.
ter civil, garant izados por hipote cas, de esta catego ría aumen
prenda s o por cualqu iera otra caución,
Párraf o 2Q
salvo que pueda probar se media nte libros
de contab ilidad o docum entos fechac ienDe la base impon ible
tes que el interés es menor qué el presun to o que no se ha percib ido interés alguno .
Artícu lo 22.-C onstit uyen "ingre sos
N o se estima rá como prueba suficie nte la
ingres os deriva dos de la
que, sin otro antece dente de convicción, brutos " todos los
y activid ades intenga su origen en las solas partes inte- explot ación de bienes
cluídas en la presen te catego ría, con la
resada s.
ingres os a que se
3.-La s rentas de la indust ria, del co- sola excepción de los
Se consid erarán
16.
o
artícul
el
refiere
mercio , de la minerí a y de la explot ación
las rentas
brutos
os
ingres
los
de
dentro
de riquez as del mar y demás activid ades
artícudel
29
o
númer
el
en
nadas
extrac tivas. Las rentas de los bancos' se mencio
conpor
idas
percib
sean
que
e
siempr
lo 19,
consid erarán dentro de este númer o.
estén
que
ría
catego
esta
4.-La s rentas obteni das por corred o- tribuy entes de
según la ley,
res, sean titulad os o no, sin perjuic io de obligados o puedan llevar,
embar go, esSin
lo que al respec to dispone el N9 29 del contab ilidad fidedig na.
rebaja r del
artícul o 35, comisi onistas con oficina es- tos contrib uyente s podrán
gravam en retetableci da, martill eros, empre sas constr uc- impue sto el import e del
toras, agente s de aduana , embar cadore s y nido sobre dichas rentas .
El monto a que ascien de la suma de los
'Otros que interv engan en el comercio maserá incluido en los
rítimo , portua rio y aduane ro y agente s ingres os mencionados,
en que ellos sean
de seguro s que no sean person as natu- ingres os brutos del año
deveng ados por el contrib uyente , con exrales.
mencionadas: en el
5.-To das las rentas , cualqu iera que cepción de las rentas
9
o 19, que se incluifuere su origen , natura leza o denom ina- númer o 2 del artícul
del año en que
bruto
o
ingres
el
en
ción, cuya imposi ción no esté estable cida rán
an.
expres ament e en otra catega tía ni se en- se percib
Artícu lo 23.-L a renta bruta de una
cuentr en exenta s.
a que explot e
Artícu lo 20.-Sa lvo dispos ición expres a person a natura l o jurídic
afecta s al
ades
en contra rio, se gravar á en esta catego ría bien€s o desarr olle activid
virtud de
en,
ría
todo fruto o produc to deriva do de la ex- impue sto de esta catego
9
9
9
19, será
o
plotaci ón de un capita l o de la ejecuc ión los úmero s 1 , 3 Y 4 del artícul
de los ingres os
esporá dica o habitu al de actos o activid a- determ inada deduciendo
los bienes y serdes económicas destin ados a produc ir las brutos el costo directo de
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v1cios que se requieran para su consumo los que se hubieren hecho absolutos. La
o empleo en la obtención de dicha renta, Dirección determinará la cuantía de las
tales como materias primas, mano de deducciones que puedan prudencialmente
hacerse y ace~tará el castigo de los que
obra, etc;
En los casos en que no puedan diferen- se hubieren hecho inservibles. Para los
ciarse claramente estas deducciones. ~a Di- efectos de esta ley no se admitirán amorrección podrá autorizar a los contribu- tizaciones por agotamiento de las sustanyentes que dichos costos directos se re- cias na turales contenidas en la .propiedad
bajen conjuntamente con los gastos nece- minera.
Sin perjuicio de lo dispuesto en e.l
sarios para .producir la renta, a que se
D.F.L. N9 258, de 4 de abril de 1960, el
refiere el artículo 24.
Artículo 24.-La renta líquida de las Presidente de la República podrá con.'
personas referidas en el artículo anterio::, ceder, en casos calificados, previo informe
se determinará deduciendo de la renta de la Corporación dé Fomento, y por decreto dictado a través del. Ministerio de
bruta todos los gastos necesarios para
producirla, pagados o adeudados durant8 Hacienda, amortizaciones aceleradas de
el ejercicio anual correspondiente, siem- las maquinarÍas e instalaciones, cuando se
pre que se acrediten o justifiquen en for- trate de adquisiciones para nuevas empre- '
sas .productoras o para ampliación o moma fehaciente ante la Dirección.
Especialmente procederá la deducción dernización de las ya instaladas.
6?-Sueldos, salarios y otras remunede los siguientes gastos, en cuanto se reraciones pagados o adeudados por la preslacionen con el giro del negocio: .
19-Los intereses .pagados o devenga- tación de servicios personales, incluso las
dos sobre las cantidades adeudadas, den- gratificaciones legales y contractuales
que no hayan sido deducidos en virtud del
tro del año a que se refiere el impuesto.
29-Los impuestos establecidos por le- artículo 23. Las gratificaciones volunhl.yes nacionales, siempre que no sean los rias sólo se aceptarán como gasto cuando
de esta ley y siempre que no constituyan se distribuyan en forma general y uniI
contribuciones especial,es de fomento o forme.
Los sueldos, gratificaciones o remunemej oramiento.
3 9-Las pérdidas sufridas por el neg0- raciones en general, cualquiera que sea
cio o empresa durante el año a que se re- .su denominación, pagados a personas qU8
fiere el im.puesto, comprendiendo las que por ser princi.pales accionistas o por la
provengan de delitos contra la propiedad, importancia de su haber en la empresa,
en cuanto no estén cubiertas por seguros cualquiera que sea la condición jurídica
de ésta, o que por cualesquiera otras ciru otros medios de indemnización.
cunstancias
personales, hayan podido inPodrán, asimismo, ded ucirse las pérd ifluir, a juicio de la Dirección, en la fidas de hasta dos ejercicios anteriores,
siempre que concurran los demás requi- jación de las remuneraciones, sólo se
sitos del inciso precedente y no hayan sí- aceptarán como gastes en la parte que,
según el Servicio, sean razonablemente
do absorbidas por utilidades.
,proporcionadas
a la importancia de la em49_Los créditos incobrables castigados
presa,
a
).as
rentas
declaradas, a los serdurante el año, siempre que hayan sido
contabilizados y se hayan agotado .prn- vicios prestados y a la rentabilidad del
capital, sin perjuicio de los impuestos que
dencia!mente los medios de cobro.
59-Una amortización razonable para procedan respecto de quienes perciban tacompensar el agotamiento y desgaste de les pagos.
los bienes usados en el negocio o empresa,
Las remuneraciones .pagadas en el exincluyendo una asignación prudente por , tranjero se aceptarán también como gas-
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tos, siempr e qu~ se acredi ten COn documento s fehaci entes y sean, a juicio de la
Direcc ión, por su monto y natura leza, necesaria s y conven ientes para produc ir la
renta en Chile.
Artícu lo 25.-S erán consid erados como
excesos de remun eracio nes y deberá n
agrega rse a la renta impon ible de lf} sociedad o a. la suma regula ble, cuando procediere , los siguien tes benefi cios que se
otorgu en a las person as señala das en el
inciso segund o del númer o 6 del artícul o
24 o a accion istas o socios que no desem peñen un cargo en la empre sa: retiro de
especies a título gratui to o avalua das en
un valor inferio r al costo, condon ación
total o parcia l de deudas , exceso de interes~s pagado s, arrien dos pagado s o percíbidos que se consid eren despro porcio nados, acciones suscri tas a predo s especi ales y todo otro benefi cio simila r. .
A.rtículo 26.-P ara la determ inació n de
la renta líquida impon ible, se aplica rán
las siguien tes norma s:
19-5e agrega rán a la renta líquida las
partid as que se indica n a contin uación y
siempr e que hayan dismin uido la renta
líquida declar ada:
a) Interes es de habere s .perten eciente s
al contrib uyente inverti dos en la empre sa;
b) Remun eracio nes por servici os personale s del contrib uyente , y las pagaq.as
a su cónyug e o a sus hijos soltero s menores de ,19 años, consid erándo se como
contrib uyente , para los efectos de este
artícul o, ademá s, a los socios de sociedades de person as;
c) Expen sas del contrib uyente y de su
famili a;
d) Las sumas pagad as por bienes físicos del activo inmov ilizado o mejora s
perma nentes que aumen ten el valor de
dichos bienes y los desem bolsos que, directa o indirec tamen te, deban imputa rse
al costo de los bienes citado s;
e) Los desem bolsos que sean imputa bles a gananc ias de capita l o a ingres os
no reputa dos renta, los que deberá n rebajars e de los benefi cios que dichas ganancia s o ingres os origine n, y
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f) Las cantid ades cuya deducc ión no

autül:i za el artícul o 24 o que se rebaje n
en exceso de los márge nes permit idos por
la ley o la Direcc ión, en su caso.
2 9-Se deduc irán de la renta líquida
las partid as que se señala n a contin uación:
a) Las rentas que consti tuyen ganan cias de capita l y que deben tributa r conforme al Título IV;
b) Los divide ndos percib idos y las utilidade s sociale s percib idas o deveng adas
por el contrib uyente , que hayan tributa do en otras empre sas;
e) Rentas exenta s por esta ley o leyes
especiales, y
d) La rebaja señala da en el N9 39 del
artícul o 39 , cuando proced iere.
Artícu lo 27.-L as person as natura les y
socied ades de person as que sean contribuyen tes de esta catego ría en virtud de
los númer os 1, 3 y 4 del artícul o 19 podrán deduci r como sueldo patron al y para
9
el solo efecto de su gravam en en el N9 1
del artícul o 36, una cantid ad igual a un
sueldo vital anual por person a, con un
máxim o de cuatro sueldos vitales anuales en total, tratánd ose de comun idades
o sociedades. Una person a sólo -causará la
deducción de un sueldo patron al en el conjunto de empre sas de que sea dueño, comuner o o socio. Corres ponde rá al interesado indica r la empre sa en la cual se
practi cará la deducc ión relativ a a su persona.
Artícu lo 28.-C uando la renta líquid.a
impon ible no pueda determ inarse clara y
fehaci enteme nte, por falta de antece dentes o cualqu iera otra circun stancia , se
presum e que la renta mínim a impon ible
de las person as someti das al impue sto de
esta catego ría es igual al 1070 del capita l
efectiv o inverti do en la empre sa o a un
porcen taje de las ventas realiza das durante el ejercic io, el que será determ inado por
la Direcc ión, toman do como base, entre
otros antece dentes , un prome dio de los
porcen tajes obteni dos por este concep to
por otros contrib uyente s que giren en el
mismo ramo y/o en la misma plaza. Co-
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rresponderá, en cada caso, al Director lena de las agencias, sucursales u otras
adoptar una u otra base de determinación formas de establecimiento permanente de
de la renta.
empresas extranjeras que operan en ChiArtículo 29.-Sin perjuicio de otras le, se determinará sobre la base de Jos renormas de esta ley, para determinar la sultados reales obtenidos en su gestión
renta efectiva de las empresas que co- en el país.
mercien en importación o exportación, la
Cuando los elementos contables de esDirección podrá impugnar los precios .0 tas empresas no permitan distinguir tavalores en que efectúen sus transaccio- les resultados, la Dirección podrá deternes o contabilicen su movimiento, cuando minar la renta afecta aplicando a los
ellos difieran de los que se obtienen de ingresos brutos de la agencia la proporardinario en el mercado interno o exter- ción que guarden entre sí la renta líquino.
da total de la casa matriz y los ingresos
Se presume que la renta mínima impo- brutos de ésta, determinados todos estos
nible de las empresas que comercien en rubros conforme a las normas de la preimportación o exportación o en ambas sente ley. Podrá, también, fijar la renta
operaciones será, como mlmmo, igual a afecta, aplicando al activo de la agencia,
un porcentaje del producto total de las la proporción existente entre la renta
importaciones y/o ex.portaciones realiza- líquida total de la casa matriz y el activo
das durante el año por el cual deba pa- total de ésta. Las normas precedentes
garse el impuesto, que fluctuará, según servirán para fijar las rentas mínimas
su naturaleza, entre un uno y un doce que deben declarar estos contribuyentes.
por ciento. El Servicio determinará en
cada caso el porcentaje mínimo para los
Párrafo 3 9.
efecto:" de este artículo, con los antecedentes que obren en su poder.
De las exenciones
Para determinar el monto de las importaciones y/o exportaciones realizadas
Artículo 32.-Estarán exentas del imse atenderá a su valor de costo. Para espuesto
de la presente categoría las sitos efectos el Servicio podrá determinarlo
guientes
rentas:
a base de las existencias y las compras o
9-Los intereses que paguen las ins1
del valor total de las operaciones, con extituciones de ahorro sobre depósitos de
clusión de la renta que se presuma.
A1'tículo 30.-Los Bancos que no estén esta naturaleza.
El Presidente de la República deterconstituidoR como sociedades chilenas, paminará
las instituciones que puedan acogarán una contribución proporcional sogerse
a
la exención contemplada en el
bre sus depósitos, equivalente a la difeanterior.
inciso
rencia entre el monto del impuesto que
29-Los intereses que perciban' las insadeudan en conformidad a la renta de la
tituciones
regidas por la ley de 29 de
presente categoría y el dos por mil de]
agosto
de
1855
y sus modificaciones, en
totalne sus depósitos, de modo que el imrazón
de
los
créditos
hipotecarios que
puesto que deban satisfacer no sea nunca
concedan
en
bonos
a
sus
deudores, y los
inferior a este dos por mil.
la
Dirección
General
de Créque
cobre
El monto medio de los depósitos bancarios ~e determinará semestralmente, dito Prendario y Martillo, en razón de
tomando por base las cifras que arrojan las operaciones propias de su giro.
3 9-Los intereses que produzcan los
los balances mensuales que, en conformidad a la ley, deban presentar los Bancos bonos o letras hipotecarias emitidos por
instituciones de crédito hipotecario.
a la Superintendencia de Bancos.
49-Los intereses de los bonos y otros
Artículo 31.-La renta de fuente chi-
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títulos de crédito emitidos o garantizados
por el Estado o las Municipalidades.
59-Los intereses y otras rentas percibidas por las instituciones de ahorro y
previsión social que determine el Presidente de la República.
69-Los intereses que perciban las instituciones de previsión social por los
préstamos que otorguen a sus imponentes,
cuando la tasa del interés no exceda del
anual.
79-Los intereses que produzcan los
depósitos en cuentas de ahorro en el
Banco del Estado de acuerdo con las normas del D.F.L. N9 251, de 1960, y los
que produzcan los depósitos en cuentas de
ahorro para la vivienda, hechos en conformidad al D.F.L. NQ 2, de 1959, y los
depósitos de ahorro agrícolas establecidos en la ley N9 5.604 y sus modificaciones.
89-Las utilidades obtenidas por las
cooperativas. que se califiquen de excedentes exentos de acuerdo con la legislación vigente.
99-Los intereses qu·e produzcan los
depósitos que se hagan en el Banco del
Estado de Chile y en los bancos comerciales.
10.-Las rentas que se encuentren
€xentas expresamente en virtud de leyes
especiales.
ArtícuLo 33.-Estarán ~xentas del impuesto de la presente categoría las rentas percibidas por las personas que en
seguida se enumeran:
19-El Fisco, las instituciones semifiscales, las instituciones fiscales y semifiscales de administración autónoma y las
Municipalidades.
2 9-Empresas poseídas y explotadas
exclusiva y directamente por las instituciones indicadas en el número anterior.
3 9-Las instituciones exentas por leyes especiales, y
4 9-Las instituciones de benefic~mcia,
,ahorro y previsión social que determine el
Presidente de la República.

6ro

4487

Párrafo 49.
¡

Disposiciones varias
Artículo 34.- Los contribuyentes de
esta categoría que lleven contabilidad,
según la ley, 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. Para los
efectos de la presente disposición se enümderá como capital propio el definido
por el artículo 16 de la ley N9 7.144, con
exclusión de la utilidad del año.
La diferencia por mayor valor que resulte del reajuste o revalorización, con
la limitación señalada en el N9 39, no estará afecta a impuesto y se considerará
capital propio para todos los efectos le~
gales, debiendo dicha diferencia de mayor valor repartirse o distribuirse, sucesivamente, en el siguiente orden:
1 9-RevalcrizaCión de los bienes físicos del activo inmovilizado hasta por una
suma equivalente a la que resulte de ajustar su valor según el índ~ce a que se
refiere el inciso primero.
29-Revalorización de valores mobiliarios, ajustándose a la cotización bursátil
del día del balance.
3 9-Cargo o deducción de la utilidad
del ejercicio hasta por una cantidad equivalente al saldo que faltare para completar, con las cantidades anteriores, la re~
valorización del capital propio, no pudiendo dicho cargo o deducción exceder
del 10
de la renta líquida imponible
del mismo año, calculada antes de efectuar este cargo o deducción.
La cantidad representativa de esta deducción deberá utilizarse únicamente en
incrementa~ el capital de explotación de
la empr.esa, no debiendo, por 10 tanto, ni
distribuirse ni ser invertido en objetos
ajenos a la explotación.

ro
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29-Rentas mencionadas en el N9 29
del artículo anterior, 7%.
De las rentas del trabajo
A1'tícu!o 37.-Estarán exentos del impuesto de esta categoría los que ganen
Párrafo 19.
un sueldo- vital anual o menos. En el año
de la obtención de las rentas a que se
De la materia y tasa del impuesto
refiere el N9 19 del artículo 35 la exención referida se practicará considerando
Artícu;fo 35.-Se aplicará" calculará y exentas a las personas que perciban hascobrará un impuesto en conformidad a ta un sueldo vital mensual. No se aplilas tasas señaladas en el artículo 36, so- cará esta disposición respecto de las renbre las siguientes rentas:
tas mencionadas en el N9 29 de dicho
1Q-Sueldos, sobresueldos, salarios, pre- artículo 35 en el año de su percepción,
mios, dietas, gratificaciones, participacio- sin perjuicio de que se considere diaha
nes y cualesquiera otras asimilaciones y exención en el año tributario respectivo.
asimilaciones que aumenten la remune- En todo caso, esta exención se aplicará
ración pagada por servicios personales, en relación al conjunto de las rentas de
montepíos y pensiones, exceptuadas las esta categoría y si el contribuyente perimposiciones obligatorias que se destinen cibiere, a la vez rentas de aquellas a que
a la formación de fondos de previsión y se refieren los N .os 19 Y 29 del artículo
retiro.
35, que excedan de un sueldo vital anual,
2Q-Ingresos provenientes del ejerci- la diferencia de impuesto que proceda se
cio de las profesiones liberales o de cual- pagará dentro del año tributario corresquiera otra profesión u ocupación lucra- pondiente.
tiva no comprendida en la primera cateArtículo 38.- También tributarán en
goría ni en -el número anterior, inclu- esta categoría, con tasa de 20% las paryéndose los obtenidos por los auxiliares ticipaciones de los Directores de sociedade la administración de justicia o los de- des anónimas que se paguen por disporechos que, conforme a la ley, obtienen sición de los estatutos o por acuerdo de
del público, los obtenidos por los corre- la Junta de Accionistas.
dores que sean personas naturales y cuArtículo 39.-Estarán exentas del imyas rentas provengan exclusivamente de puesto de esta categoría las indemnizasu trabajo o actuación personal, sin que ciones pagadas a empleados y obreros,
empleen capital, y los obtenidos por so- con motivo de 'su retiro de la empresa o
ciedades de personas que prest~m exclu- trabajo, en virtud de una ley, de un consivamente servicios o asesorías profesio- trato colectivo, de un acta de avenimiennales por intermedio de sus socios o to o de un fallo judicial o arbitral, o
asociados. En este último caso se consi- cuando sean razonables, a juicioexclusiderarán como contribuyentes, para todos va del Director.
Artículo 40.-Los contribuyentes señalos efectos de esta ley, a dichos socios o
asociados, a prorrata de su participación lados en el N9 29 del artículo 35 deberán
declarar la renta efectiva proveniente
en las utilidades sociales.
Artíc1do 36.-El impuesto establecido del ejercicio de sus profesiones u ocupaen esta categoría se aplicará sobre la ciones lucrativas.
El Director podrá autorizar, por me- .
renta líquida imponible y conforme a las
dio de circulares o en casos particulares
siguientes tasas:
1Q-Rentas a que se refiere el N9 19 calificados, que determinados contribuyentes afectos al impuesto de esta catedel artículo anterior, 3,5 %, y
SEGUNDA
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La cantid ad que resulte , del párraf o
goría en virtud del N9 29 del artícul o 35,
or sobre la renta
declare n sus ,rentas sólo a base de los in- inmed iatame nte anteri
anuale s, y por la
vitales
s
gresos r'egistr ados en sus contab ilidade s. de diez sueldo
y no pase de
suma
esa
En tales casos, los contrib uyente s ten- que exceda de
s, 160/0;
anuale
drán derech o a' que se les conceda a tí- quince sueldos vitales
párraf o
del
La cantid ad que resulte
tulo de gastos necesa rios para produc ir
r sobre la renta
la renta, una rebaja d,e hasta el 30% de inmed iatame nte anterio
de quince sueldos vitales anuale s; y por
los ingres os brutos determ inados .
suma y no pase de
A1"tícu¿o 41.-L o dispue sto en el inci- la que exceda de esta
anuale s, 25 % ;
vitales
s
sueldo
veinte
so final del artícul o anteri or no regirá
del párraf o
resulte
que
ad
cantid
La
respec to de las socied ades de profes ionala renta
sobre
or
anteri
nte
iatame
les a que se refiere el N9 29 del artícul o inmed
y por
s,
anuale
vitales
s
sueldo
35, la~ que deberá n llevar, en todo caso, de veinte
de
pase
no
y
suma
esta
de
contab ilidad comple ta para los diverso s la que exceda
35%;
s,
anuale
vitales
cuaren ta sueldos
efectos tributa rios.
La cantid ad que resulte del párraf o
inmed iatame nte anterio r sobre la renta
TITUL O III
de cuaren ta sueldos vitales anuale s, y
por la que exceda de esta suma y no pase
Del impue sto global comple mentar io
de sesent a sueldo s vitales anuale s, 500/0;
9
La cantid ad que resulte del párraf o inPárraf o 1 .
media tamen te anteri or sobre la renta de
sesent a sueldos vitales anuale s, y por la
De la materi a y tasa del impue sto
que exceda de esta suma y no pase de
y
á
cobrar
rá,
ochent a sueldos vitales anu~les, 60 %, y
Artícu lo 42.-S e aplica
global
La cantid ad que resulte del párraf o
sto
pagará anualm ente un impue
ible
iatame nte anterio r sobre la renta
impon
inmed
comple mentar io' sobre la renta
o
Párraf
e_e ochent a sueldos vitales anuale s y por
determ inada en confor midad al
2 9 de este Título, de toda person a natu- \ la que exceda de esta suma, 75%.
Los sueldos vitales a que se refiere esral, reside nte o que tenga domicilio o
la base
residen cia en el país, y de las person as te artícul o se calcul arán :sobre
calenaño
del
o
o patrim onios a' que se refiere n los ar- del que rija al términ
tículos 59, 69 y 79 , con arreglo a las si- dario anterio r.
Artícu lo 43.-L a sola au~encia o falta
guient es tasas:
que
Las rentas de hasta un sueldo vital de residen cia en el país no es causal
en
lio
determ ine la pérdid a de domici
estará n exenta s;
to.
impues
Las rentas que exceda n de esta suma Chile, para los efectos de este
Esta norma se aplicar á, asimis mo, resy no pasen de tres sueldos vitales , 5 % ;'
ausent en del
La cantid ad que resulte del párraf o pecto de las person as que se
en Chile, ya
inmed iatame nte anteri or sobre la renta país conser vando negocios
de sociede tres sueldos vitales anuale s, y por la sea, individ ualmen te o a través
as.
person
de
de
dades
que ex;ceda de esta suma y no pase
Artícu lo 44.-P ara los efectos del precinco sueldos vitales anuale s, 10%;
que viven
La cantid ad que resulte del párraf o sente artícul o, los cónyug es
declar auna
tar
pre~.en
n
deberá
inmed iatame nte anteri or sobre la renta juntos
nindepe
rentas
sus
de
ta
de cinco sueldos vitales anuale s, y por ción conjun
solo
un
como
seles
la que exceda de esta suma y no pase de dientes , consid erándo
contrib uyente , cualqu iera que sea el rédiez sueldos vitales anuale s, 12 % ;
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gimen de bienes que exista entre ellos.
El crédito a que se refiere el N9 2 del
artículo 4.7, se otorgará una sola vez en
cada año contra el impuesto que resulte
para las rentas declaradas conjuntamente.
La declaración conjunta a que se re
fiere ai inciso anterior deberá ser presentada por cualquiera de los cónyuges,
siendo ambos solidariamente responsables
de las obligaciones de declaración y pa-'
go del impuesto. Además, si se presentare la declaración respectiva sin incluirse
la renta conjunta ya mencionada, dicha
declaración se calificará de maliciosamente incompleta para los efectbs de la
aplicación de las sanciones del N9 49 del
artículo 97 del Código Tributario.
No se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores cuando los cónyuges tengan rentas que provengan de la segunda
categoría y la suma de sus rentas, cualquiera que fuere su origen, no exceda de
seis sueldos vitales anuales.
Párrafo 2 9.
De la base imponiblle

Artículo 45.-Para los efectos del presente impuesto, la expresión renta bruta
global comprende:
19-La suma de las rentas imponibles
devengadas o percibidas por el contribuyente de acuerdo con' las normas de las
categorías anteriores. También se declarará la totalidad de las cantidades distribuida!'! por las Sociedades Anónimas,
a cualquier título, entre sus accionistas,
incluso en caso de liquidación de la sociedad respectiva, con excepción sólo de
las cantidades a que se refieren los N .os
59 y 69 del artículo 16.
2 9-Las rentas exentas de la primera
categoría del Título n, salvo disposición
en contrario de la presente ley.
39-Las rentas parcial o totalmente
exentas o sujetas a impuestos sustituti-

o

vos especiales, de acuerdo con las normas legales sobre franquicia~ tributarias.
En todo caso, las rentas que la ley exime
de este impuesto, se incluirán en la renta bruta global para los efectos de la escala progresiva del artículo 42; pero se
dará crédito por dichas rentas exentas al
impuesto que les afectaría si se les aplicara aisladamente la tasa media que, según la referida escala, resulte para el
conjunto total de rentas del contribuyente.
'La obligación de incluir en la renta
bruta global las rentas exentas no regirá respecto de aquellas rentas que se
encuentran exentas del impuesto global
complementario, en virtud de contratos
suscritos por autoridad competente, en
conformidad a la ley vigente al momento de la concesión de las franquicias respectivas.
Artículo 46.-Para determinar la renta neta global se deducirán de la renta
bruta g:obal los impuestos del Título n
y las contribuciones de bienes raíces que
no hayan sido rebajadas en el cálculo de
la renta imponible de categorías.
Artículo 47.- A los contribuyentes
afectos a este impuesto se les otorgarán
los siguientes créditos contra el impuesto final resultante:
lQ-Todo contribuyente gozará de un
crédito igual a un 10% de un sueld,ú vital anual.
29-El contribuyente ca~ado cuya cónyuge viva a sus expensas tendrá derecho
a un crédito de u~ 25 % de un sueldo
vital anual, en reemplazo del crédi'to señalado en el número anterior.! Se presumirá por el solo hecho del matrimonio
que la cónyuge vive a expensas del marido salvo prueba en contrario de la Dirección General de Impuestos Internos.
39-El contribuyente que tenga a su
cargo personas menores de 21 años o
mayores de 60, o que padezcan de cualquiera invalidez física o mental, podrá
acreditar un 4% de un sueldo vital anual
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TITUL O IV
por cada una de dichas person as, siempre que estas person as no obteng an rensto a las ganancias de capital
tas superi ores a medio sueldo vital anual. Del irrLp'ue
Sólo se consid erarán como person as a
Párraf o 1Q
cargo de}. contrib uyente , para estos efectos, a los ascend ientes o descen dientes
De la materi a y tasa del impue sto
por consan guinid ad en toda la línea recta y en la colater al hasta el segundo graArtícu lo 49.-S e aplica rá, cobrar á y
do, los parien tes por afinid ad de prime r
anualm ente un impue sto de 20%
grado y los adopta dos. En todo caso ten- pagará
gananc ias de capita l que obtenlas
sobre
drá derecho al crédito que se consul ta en
as natura les o jurídic as, de
person
las
gan
este númer o respec to de cada person a
norma s que se establecen
las
con
o
que le dé origen al goce de asigna ción acuerd
título.
este
en
famili ar.
Sin emba,rgo, si el título de adquis ición
49-Las cantid ades que resulte n de
del bien que se enajen a fuere anterio r a
aplica r las norma s del NQ 39 del artícula fecha de vigenc ia de e3ta ley, el imlo 45.
puesto será sólo el que regía para la compraven ta de bienes raíces a la fecha de
la adquisición.
Artícu lo 50.-C onstit uyen gananc ias de
Párraf o 39 .
capita l el mayor valor obteni do en la enajenaci ón de bienes raíces.
Asimismo, será consid erado en igual
caráct er, el mayor valor obtenido en la
De las exenciones
enajen ación de perten encaas minera s y
en la cesión de derechos en una sociedad
de person as a una person a distint a de la
Artícu lo 48.-E starán exento s del im- sociedad o emana do de contra tos de prQpuesto global compl ement ario los inte- mesa de adquisioión de bienes a que se
reses de los bonos emitid os por cuenta refiere este artícul o.
del Estado o con garant ía del Estado ,
Asimismo, será consid erado en igual
los de los bonos o letras hipote earias caráct er todo increm ento de patrim onio
emitid os por la Caja de Crédit o Hipote - que no seenc nentre expres ament e gracario o emitid os o que se emitan por el vado o exento en el Título 11 o que no
Banco del Estado de Chile o por las de- consti tuya renta, de acuerd o con el armás institu ciones regida s por la ley de tículo 16, ni se encuen tre expres ament e
290e agosto de 1855 y sus modificacio- exento del impue sto de este Título.
nes poster iores y los de los bonos emiEn cambio, si tales gananc ias repren
Estará
des.
ipalida
Munic
las
por
tidos
sentan el resulta do de negociaciones o aclas
sto
impue
este
de
s
exenta
n
tambié
tividad es realiza das con manifi esto espísede
sto
impue
del
eximen
se
ritu de lucro, éstas se gravar án con el
rentas que
39
o
artícul
del
virtud
impue sto de la prime ra catego ría y el glogunda ca'teg oríaen
no
ón
exenci
esta
En
bal compl ementa rio o adicion al que prode la presen te ley.
demás
y
es
interes
ceda.
quedar án incluidos los
La prueba del manifi esto espírit u de
rentas que obteng an los tenedo res de. boconlucro será apreci ada por el Direct or o los
nos y pagaré s dólare s emitid os en
tribuna les, en su caso, toman do en conformid ad a la ley NQ 14.171.
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~ideración

el conjunto de circunstancias
previas o concurrentes a la enajenación
de que se trata, tales como el número de
operaoiones realizadas, el plazo en que
éstas se efectúen, la necesidad que tuvo
el contribuyente de adquirir el bien que
enajene en relación a un giro determinado, la actividad o giro a que se dedique
y el objeto social, tratándose de sociedades.
Estará exento de los impuestos de esta ley el mayor valor que sobre el precio
de adquisición se obtengan al enajenar o
transferir acciones, bonos y ñabitaciones
acogidas a las disposiciones delD.F.L.
N9 2, cuyo texto refundido fue fijado por
el decreto N9 1.101, de 18 de julio de 1960,
sobre Plan Habitacional, sin perjuicio de
ue a esta clase de operacionelS se les
apliquen las normas de los dos incisos anteriores.
Estarán exentos del pago de este impuesto las propiedades agrícolas trabajadas y habitadas por sus propios dueños,
siempre que sus avalúos no sobrepasen
los cinco sueldos vitales anuales del departamento de Santiago.
Artículo 51.-Los premios de lotería
pagarán sólo un impuesto de 15,/ó. El impuesto se aplicará también sobre los premios correspondientes a boletos no vendidos 0 no cobrados en el sorteo anterior.
Párrafo 29

De la base imponible
Artículo 52.-Para determinar la cantidad afecta al tributo establecido en este
Título, sz hará una comparación entre
el valur de enajenación y el respectivo valor de costo o de adquisición de los bienes, actualizados según el procedimiento
s-eñalado en el artículo 34. Sin embargo,
tratándose de contribuyentes a quienes
no se aplique el artículo referido, dicha
actualización se hará aplicando al valor
de costo o adquisición de los bienes, el
porcentaje de variación del índice de pre-

elOS al ~oEsumidor durante el lapso que
medie entre la adquisición y enajenación
de dichos bienes.
Si con motivo de la. enajenación se produjeren pérdidas de capital, éstas se podrán rebajar de las ganancias de capital
que se obtengan en el mismo año o en los
dos años posteriores.
_4rtículo 53.-Para los efectos de este
impuesto se entenderá por valor de costo, el valor de adquisición o el valor contabilizado inicial, según el caso, debidamente actualizado en conformidad a los
artícul0s 34 6 52, sin perjuicio de la aplicación de las siguientes reglas para determinar dicho valor inicial:
19-La estimación hecha al aportarse
el bien a una sociedad o al ser adj udicado, en el monto de la liquidación, tratándose de bienes susceptibles de amortización. En estos casos, la suma en que se
estime el aporte será el valor de adquisición para las s00iedades y aquellas en que
se estime la adjudicación será el de adquisición para el adjudicatario.
2 9-Las cantidades que efectivamente
hayan debido ser desembolsadas con ocasión de un. contrato de renta vitalicJa u
otro aleatorio, si el título adquisitivo ha
sido un contrato de esta especie sin perjuicio de 10 dispuesto en los artículos 51
y 54.
3 9-La inversión efectiva a la fecha de
la adquisición, si el contrato o título de
adquisición no fijase el monto.
49-El valor en que los comunerOR se
adjudiquen bienes en la liquidación de
comur..idades de las cuales formaban parte, siempre que dichas comunidades no
. hayan tenido su origen en una sucesión
por causa de muerte ni en una donacióu.
Respecto de la comunidad, se considerará ese mismo valor de adjudicación como valor de enajenación. para los efectos
de la aplicación del impuesto de este título.
5Q-En el valor en que se haya estimado el bien pa,ra los efectos del impuesto
a las asignaciones por causas de muertf\
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y donaci ones, o el valor en que el bien haya sido. adjudi cado al contrib uyente , a
elección de éste. N o obstan te, deberá agregarse a dicho valor la cantid ad que el adjudica tario, que sea. herede ro, haya invertido para adquir ir el bien y que no
proven gan de otros bienes o derech os en
la herenc ia.
6<'>-El valor comerc ial de los servicI os
en la fecha que éstos se presta ron o el
estipul ado en el respec tivo contra to, cualquiera que fuere mayor , si los bienes han
sido adquir idos en pagos de servici os.
Para los efectos de este párraf o, se incluirá en el valor de los bienes respec tivos el costo de las mej oras hechas con
poster ioridad a la adquis ición, debida mente actuali zado confor me a las norma s
de este títu 10.
Art¡~nlo 54.-E l mayor valor obteni do
con ocasió n de indem nizacio nes por siniestro s de bienes del activo inmov ilizade
por enajen ación de dichos bienes , será
gravad o confor me a las norma s del presente titulo. Este gravam en no se hará
efectiv o cuando el valor obteni do con ocasión de la indemniza.ción o de la enajen ación, se invier ta, dentro del plazo de dieciocho meses, contad o desde la fecha del
pago de la indem nizació n o de la enajeción. en su caso, en la reposic ión de los
bienes afectad os por el siniest ro o enajenados, siendo aplicab les a estos casos las
norma s conten idas en el artícul o 55.
Artícu lo 55.-E l pago del tributo sobre
la gananc ia de capita l obteni da en la enajenació n de un inmue ble habita do perma nentem ente por su propie tario, podrá postergar se en caso de adquir irse otro inmue ble de la misma natura leza destina do al
mismo fin, dentro del plazo de dieciocho
meses, contad o desde la fee ha de enaj enación de aquél.
Para que se acepte la poster gación será necesa rio garant izar el pago del impuesto ante la Tesore ría en que esté ubicado el inmue ble enajen ado.
La poster gación se regirá por las siguient es norma s:
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a) Será total si se inviert e en la nueva
propie dad, por lo menos, el valor íntegro
obteni do en la enajen ación;
b) Será parcia l si se inviert e en la nueva propie dad el costo de adquis ición, actualiza do confor me a esta ley, de la propiedad enaj enada, más una parte de la
ganauc Ía de capital . En este caso, se pagará el impue sto por la parte no invertida d~ la ganan cia de capital , y
c) N o proced erá la poster gación cuando la invers ión en la nueva propie dad es
igual o inferio r al costo de adquis ición,
actuali zado confor me a esta ley, de la propiedad Enajen ada.
En los casos mencio nados en las letras
a) y b), el valor de adquis ición de la
nueva propie dad será rebaja do en UBa
cantid ad equiva lente al monto de la ganancia de capita l inverti da, a fin dé establec er el costo del respec tivo bien para
los efectos de este Título.
Si la reinve rsión se efectú a confor me
a lo precep tuado en este artícul o, el plazo
de prescr ipción se compu tará desde la
enajen ación de la segund a propie dad.
Artíc,i lo 56.-L a gananc ia que "resulte
l:on motivo de aporta rse a una socied ad
bienes por un valor mayor que el de costo o de adquis ición de ellos, debida mente
actuali zado, se determ inará y gravar á
sólo cuando la socied ad se liquide o cuando el aporta nte enaj(me los títulos o derechos repres entativ os del aporte .
En los casos de enajen acione s parCÍ:llp.s el gravam en se aplica rá propor cional ment8.
TITUL O V

Del impue sto adicional
Artícu lo 57.- Se aplica rá, cobrar á y
pagará un impue sto adicion al a la renta,
con tasa de 30 % en cualqu iera de los siguient es casos:
1<'>-Las person as natura les extran jeras
que no tenga residen cia ni domicilio en
Chile y las socied ades o person as jurí-
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dlca.s cODstituídas fuera del país, que
tengan en Chile cualquiera Clase de establecimiento permanente, tales como sucursales, oficinas, agentes o representantes, sobre el total de las rentas de fuentes
chilenas que perciban o devenguen. El impuesto será determinado de acuerdo con
las norma,:; de los artículos 45, 46 Y 48,
Y demás disposiciones pertinentes.
2°-Las personas que carezcan de domicilio o residencia en el país, por las
rentas que retiren de sociedades constituidas en Chile, y, además, por cualquiera
otra renta de fuente chilena que no se
encuentre afecta a este impuesto de
acuerdo con otras normas de este Título.
3 9-Por las cantidades pagadas o abonadas en cuenta a personas sin domicilio
ni residencia en el país, por el uso de
ma,rcas, patentes, fórmulas, asesoría técnica y otras prestaciones similares, sea
que' consistan en regalías, participaciones o cualquiera forma de remuneración,
excluyendo las cantidades que correspondan a devolución de ca,pitales o préstamos, a pagos de bienes corporales internados 9-1 país hasta un costo generalmente aceptarlo o a rentas sobre las cuales se
ha~Tan pagado los impuestos en Chile.
El impuesto adicional se aplicará, también, respecto de las rentas que se paguen
o abonen en cuenta a las personas a que
se refiere el inciso .anterior, por concepto de:
a) Intereses; sin embargo, estarán
exentos de ~ste impuesto los intereses a
favor de instituciones bancarias extranjeras siempre que la tasa de los intereses
sea la corriente en ese tipo de préstamos
y los intereses de los debentures o pagarés emitidos en moneda extranjera por
8mpresas o sociedades anónimas constituidas en Chile, cuando el producido de
la emisión haya sido destinado a mejorar las condiciones de producción o capitalización de la empresa o sociedad emisora.
b) Remuneraciones con cargo a rentas
de fuente chilena. Con todo, estarán exen-

tas de este impuesto ~as sumas pagadas
en el exterior por fletes, por gastos de
embarque y desembarque, por pesaje,
muestreo y análisis de los productos, por
seguros, por someter productos chilenos a
fundición, refinación o a otros procesos
especiales, y por servicios prestados en
el extranjero a las empresas a que se refiere el artículo 19 de la ley N9 11.828,
con excepción de las remuneraciones de
carácter personal y de las de asesoría
técnica. Para gozar de esta exención será
necesario que las sumas pagadas sean verificadas por los organismos oficiales correspondientes, los cuales podrán ejercitar las mismas facultades que confiere
el artículo 29, inciso primero de la ~re
sente ley.
El tributo aplicable a las rentas referidas en este número tendrá el carácter
de impuesto único respecto de dichas rentas.
4 9-Las personas naturales de nacionalidad chilena y las domiciliadas en Chile, que sin estar remuneradamente al servicio del Estado se ausenten del país. El
impuesto se aplicará sobre el conjunto de
sus rentas imponibles.
5 9-Los dividendos o cualquiera otro
producto de acciones al portador estarán
afectos a este impuesto, el que Se aplicará en estos~casoscon un recargo de 100%.
Con todo, dicho impuesto se aplicará con
un recargo de 200% respecto de las acciones nominativas, que, sin ser de propiedad de un banco o bolsa de comercio
figuren inscritas a n.ombre de algunas de
dichas instituciones. Esto no se aplicará,
sin embargo, si el banco o bolsa a cuyo
nombre figuran inscritas determinadas
acciones manifestare quién es el dueño de
ellas o quién ha recibido los respectivos
dividendos.
6 9-Las sociedades anónimas extran.jeras, cuyas acciones sean total o parcialmente al portador, .pagarán los impuestos
de los números 19 y 29 , según proceda,
con un recargo de 200 %, a menos que en
el país en que esas sociedades se hayan
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constit uido estén gravad as las rentas referida s en los citado s númer os 19 Y 29.
79-El impue sto estable cido en los números 19 Y 29 de este artícul o no se aplicará a las utilida des ni a las empre sas a
que S2 refiere el artícul o 1 Q de la ley
11.828, ni a las person as jurídic as que
legalm ente las percib an en el extran jero.

Artícu lo 58.-N o se aplica rá este impuesto y el global compl ementa rio, a la
vez, sobre rentas obteni das en un mismo
períod o; si proced ieren ambos , según las
norma s pertine ntes, no se deveng ará el
impue sto adicion al por el año calend ario
en que el contrib uyente esté sujeto al impuesto global compl ementa rio.
Asimis mo, los contrib uyente s que hayali pagado anticip adame nte el impue sto
de este título, en virtud de los número íl
29 y 39 del artícul o 57, en el año calend ario de obtenc ión de las rentas , podrán
acredi tarlo al impue sto adicio nal definitivo que pueda corres ponde r en virtud de
los númer os 1Q ó 4Q del artícul o mencio nado.
Artícu lo 59.-C uando proced a aplica r
a la vez a una renta impue sto de la primera catego ría e impue sto adicion al, la
tasa conjun ta podrá rebaja rse hasta en
un 16~~ cuando , a juicio del Pre¡;id ente de
la Repúb licá, sea ello aconse jable a fín
de permi tir el aprove chami ento de franquicia s otorga das por otros países.
El Presid ente de la Repúb lica podrá,
tambié n, calific ar como estable cimien to
perma nente, sujeto al N0 1Q del artícul o
57, y a petició n del contrib uyente , a las
socied ades consti tuidas en el país, de
acuerd o con las leyes chilena s, siempr e
que el total de sus capital es proven ga del
exterio r. En este caso el impue sto del
presen te título se pagará cuando las rentas se retiren de las respec tivas socied ades.
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TITUL O VI

De la admin istraci ón del impue sto
Párraf o 19

De la, decla,raJción, y pago anua,l
60.-E stán objgad os a presentar anualm ente una declar ación jurada
de sus rentas , en cada año tributa rio:
19_Lo s contrib uyente s gravad os en la
pdme ra catego ría del Título II o en el
númer o 1 9 del artícul o 57, por las rentas deveng adas o percib idas en el año calendar io o comerc ial anterio r, sin perj uicio de las norma s especia les del artícui o
66.
29~Los contrib uyente s gravad os en el
númer o 29 del artícul o 35, por las rentas
percib idas en el año calend ario anterio r.
3Q--Lo s contrib uyente s del impue sto
global compl ementa rio estable cido en el
Título IlI, por las rentas a que se refiere
el artícul o 45, obteni das en el año calendado anterio r, siempr e que éstas, antes
de efectu ar cualqu iera rebaja , exceda n,
en conjun to, de un sueldo vital anual.
49-Los contrib uyente s del impue sto a
las gananc ias de capita l estable cido en el
Título IV, por las rentas de esta clase
percib idas en el año calend ario o comercial anterio r.
59 -Los contrib uyente s del impue sto
adicion al estable cido en el númer o 49 del
artícul o 57, por las rentas percib idas o
deveng adas en el año calend ario anterior.
Estas declara ciones podrán ser hechas
en un solo formul ario, en su caso, y deberán conten er todos los antece dentes y
cumpr obacio nes que la Direcc ión exija
para la determ inació n del im.,.uues,to y el
cumpl imient o de las demás finalid ades 3.
su cargo.
Las person as que, de acuerd o con la preArtíc;~lo
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sente ley, queden obligadas a presentar del Título n, de acuerdo con el NQ 19 del
declaración anual en un año tributario artículo 34.
cualquiera, permanecerán obligadas a se29-Contribuyentes facultados para lleguir declarando en el futuro, aunque no var una contabilidad simplificada;
queden afectas a impuestos, salvo el caso
a) Los contribuyentes de la primera
de cesación del giro o de las actividades.
categoría del Título II que, a juicio exIguales obligaciones pesan sobre los al- clusivo de la Dirección, tengan un escaso
baceas, partidores, encargados fiduciarlos movimiento, capitales pequeños en relao administradores, de cualquier género.
ción al giro de que se trate, poca instrucAr'tículo 61.-Los síndicos, deposita- ción o se encuentren en cualquiera otra
rios, interventores y demás personas que circunstancia excepcional. A estos conadministren bienes o negocios de empre- tribuyentes la Dirección podrá exigirles
sas, sociedades o cualquiera otra persona una planilla aon detalle cronológico de
jurídica deberán presentar la declaración las entradas y un detalle aceptable de los
jurada de estas personas en la misma gastos. La Dirección podrá cambiar el sisforma que se requiere para dichas enti- tema aplicable a estos contribuyentes, pedades. El impuesto adeudado sobre la ba- ro dicha modificación regirá a contar del
se de la declaración prestado por el sín- .año calendario o comercial siguiente;
dico, depositario. interventor o represenb) L0S contribuyentes que obtengan
tante, será recaudado en la misma forma rentas gravadas en la 2~ categoría del
que si fuera cobrado a la persona jurídica Título n, de acuerdo con el N9 2 del arde cuyos bienes tengan la custodia, ad- tículo 35, podrán llevar un solo libro de
ministración o manejo,
entradas y salidas, en el que practicarán
Artículo 62.-Si las corporaciones, so- balauce anual, sin perjuicio de la aplicaciedades, empresas o cualquier persona ción de la norma especial del inciso final
jurídica extranjera obligada a la decla- del artículo 40, en su caso, y
ración a que se refiere el artículo 60, no
c) Las personas sujetas al impuesto del
tuvieren sucursal u oficina en Chile, sino Título IV que no estén obligadas a llevar
un agente o representante, éste deberá contabilidad podrán anotar sus inversiopresentar la declaración jurada.
nes y demás rubros o partidas imputaArt'ículo 63.-Salvo disposición expre- bles, en la forma que determine la Diqa en contrario de la presente ley todos
rección, a su juicio exclusivo.
los contribuyentes están obligados a deArtículo 64.-La Dirección podrá disclarar sus resultados efectivos, compro- poner anualmente que los contribuyentes
bados por contabilidad fidedigna comple- del impuesto global complementario que
ta, ~ualquiera que sea la naturaleza de desarrollen determinadas actividades, desus rentas.
ban acompañar asu declaración un estaCon todo, los siguientes contribuyentes do de situación, el que comprenderá adeno estarán obligados a demostrar sus ren- más un detalle de los bienes adquiridos que
tas efectivas por contabilidad fidedigna especifique la Dirección, induyendo los
antecedentes relativos a 'su valor ,de coscompleta:
1<'-Contribuyentes no obligados a ne- to y fecha de adquisición. No se incluirán
var contabilidad alguna:
en este detalle los bie'nes a que se refiere
a) Las personas naturales, que sólo ob- el N9 10 del artículo 16, con excepción de
tengan rentas a que se refiere el N9 29 los vehículos terrestres, marítimos y aédel articulo 19, y
reos de uso personal.
b) Los contribuyentes que obtengan
Los contribuyentes del impuesto glorentas gravadas en la segunda categoría bal compleme,ntario deberán declarar
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anualmente el monto de las acciones li- sus gastos de subsistencia y de las persoberadas recibidas y/o vendidas, las ren- nas que viven a sus expensas. Si el intetas exentas a que se refiere el artícu.to resado no probare la naturaleza u origen
48 y el mayor valor obtenido en la ad- . de sus rentas, se presume que son utiliquisición y enajenación de acciones, bo- dades afectas al impuesto establecido en
nos y otros valores mobiliarios seme- primEra categoría y que provienen de
jantes.
operaciones gravadas por el impuesto a
Artículo 65.- Los contribuyentes que las compraventas de bienes corporales,
sólo obtengan rentas gravadas en la pri- muebles o de ingresos comprendidos en
mera categoría mencionadas en el N9 2 el artículo 79 del Decreto N9 2.772, de 18
del artículo 19, estarán obligadoR a de- de agosto de 1943, según corresponda.
clarar sólo para los efectos del impuesto
Las mismas presunciones establecidas
global complementario y/o adicional, en en el inciso anterior, se aplicarán respecto de todo incremento del patrimonio que
su caso.
Artículo 66.-Las declaraciones anuales '10 prOVEnga de herencia, legado o donaexigidas por esta ley serán presentadas ción, ingresos que no constituyen renta,
en el plazo comprendido entre el 19 de de rentas que la ley exime, o de rentas
enero y el 31 de marzo de cada año, en que. hayan tributado con algún impuetso
relación a las rentas obtenidas en el año establecido en esta ley.
calendario o comercial anterior, según
Artículo 69.-Para los efectos del arproceda, salvo las excepciones:
tículo anterior y sin perjuicio de Ias nor1°-Aquellos contribuyentes a que se mas expresas contenidas en leyes esperefiere el N9 1 9 del artículo 60, cuyos ba- ciales, se faculta al Director para deterlances terminen en el mes de enero, .de- minar el monto de las rentas representaberán presentar su declaración en el mes tivas de los impuestos substitutivos a que
de abril del mismo año, incluyendo la de- esté afecto el interesado o de las rentas
claración de las gananci~s de capital, en exentas, en su caso.
su caso.
Artículo 70.-Los impuestos estableci29-Aquellos contribuyentes, a que se dos en esta ley, sin perjuicio de las norrefiere el N9 19 del artículo 60, cuyos ba- mas sobre retención se pagarán en tres
lances anuales terminen en los meses de cuotas iguales, que serán enteradas en la
febrero a octubre, deberán efectuar su Tesorería Comunal correspondiente o en
declaración dentro de los 90 días de la fe- las instituciones bancarias que se indicha del balance, incluyendo la de las. ga- quen. La primera cuota deberá pagarse
nancias de capitales, en su caso.
por el contribuyente en el momento de
3 9-Aquellos contribuyentes que ter- entregar su declaración y las siguientes
minen su giro, deberán declarar en la en los meses de julio y octubre.
oportunidad señalada en el Código TribuNo obstante se aplicarán las siguientes
tario.
reglas especiales:
Artículo 67.-Salvo en el caso de tér1 9-Los contribuyentes a que se refiemino de giro, los contribuyentes están re el N9 2 del artículo 66,pagarán la priobligados a presentar balances de doce me- mera cuota al presentr su declaración y
ses. Sin embargo, la Dirección, a su jui- la segunda y tercera cuotas, en los' dos
cio exclusivo, podrá autorizar que ellos trimestres 8iguientes, respectivamente.
comprendan excepcionalmente un lapso
29-Los contribuyentes a que se refiediferente.
re el NQ 39 del 3"tículo 66, pagarán el imArtículo 68.-Se pi'esume que toda per- puesto en la oportunidad señalada en el
sona disfruta de una renta a lo menos Código Tributario.
proporcionada al rango o importancia de
3Q-Los contribuyentes del global com-
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piementario que estén afectos a impuestos sujetos a retención dentro de la segunda categoría en virtud del NQ 1Q del
artículo 35, y cuya renta bruta global
provenga en más de un 50% de dicha categoría, podrán pagar el impuesto global
comlJlementario en diez cuotas iguales, si
el monto de éste excede de un 20% de un
sueldo vital mensual, en la forma indicada en el artículo 76.
Artículo 7 l.-El contribuyente podrá,
si 10 desea, pagar la totalidad del impuesto dentro del plazo que el artículo 70
señala para la primera cuota.
Ar'lículo 72.-Si el Director amplía el
plazo para ]a presentación de las declaraciones, se abonarán y se pagarán intereses penales desde la fecha en que debió
hacerse el pago hasta el ultimo día del
mes en que se efectúe el pago.
A1"tículo 73.-Los plazos indicados en
los artículos anteriores regirán para los
efectos del pago del impuesto e intereses
en el caso de contril,>uyentes que no efectúen declaraciones o las efectúen en forma inexacta o incompleta.
Párzoafo 2Q

directoreR de sociedades anommas, serán
considerados codeudores solidarios de sus
respectivas instituciones, cuando ellas no
cumplieren con la obligación de retener
el impuesto que señala la ley.
CU3ndo la suma que resulte como monto total de un impuesto de categoría de
aquellos que deben integrarse mensualmente resulte inferior a la décima parte
de un sueldo vital, la persona que deba
retener o pagar dicho impuesto podrá
hacer la declaración de seis meses conj U!1tamen te.
A.1'tículo 75.-Estarán igualmente sometidas a las obligaciones del artículo anterior:
P--Los qUe paguen rentas gravadas
en el NQ 1Q del artículo 35.
29-Las instituciones fiscales, semifiscales, los organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma, las
Municipalidades y las empresas sujetas
al impuesto de la primera categoría que
estén obligadas, según la ley, a llevar contabilidad, que paguen rentas del N Q 2Q del
articulo 35. La retención se efectuará con
una tasa provisional igual al 50% de la
que se 'establece en el NQ 2 del artículo
36.

Dg la retención del impuesto
A. rtículo 74.-Las oficinas públicas y
las personas naturales o jurídicas que paguen por cuenta propia o ajena, rentas
mobiliarias gravadas en la primera categoría del Título n, según el NQ 2 ael artcuIo 19, deberán retener y deducir el
monto del impuesto de dricho título, al
tiemoo de hacer el pago de tales rentas.
La r~tención se efectuará sobre el monto
íntegro de las rentas indicadas.
Cuando estas rentas no se paguen en
dinero y estén representadas por otros
valores, deberá exigirse a los beneficiarios, previamente, el pago del impuesto
correspondiente.
Los habilitados o pagadores de rentas
sujetas a retención, los directores de instituciones bancarias, de ahorro o retiro,
los socios de sociedades de personas y los

3 Q-Las sociedades que distribuyan
rentas afectas al impu€sto adicional de
acuerdo con los N 9 s. 21,\ 3Q y 5Q del artículo 57.
Artículo 76.-En el caso previsto en
el N9 39 del artículo 70 el pago del impuesto global complementario que corresponda a los contribuyentes del NQ 1Q del
artículo 35, podrá hacerse a solicitud de
éstos, por descuento en planilla en diez
cuotas iguales entre los meses de julio de
ese año y abril del año siguiente.
•4rtículo 77.-Las personas naturales
o jurídicas obligadas a retener el impuesto deberán .llevar un registro especial en
el cual se anotará el impuesto retenido y
el nombre y la dirección de la persona por
cuya cuenta se retenga. La Dirección determinará la forma de llevar el registro.
En los libros de contabilidad y en los balances se dejará también constancia de las
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sumas retenidas. El Servicio podrá examinar, para estos efEctos, dichos registros y libros.
Artículo 78.-Dentro de los primeros
quince días de cada mes, las personas obligadas a efectuar las retenciones del impuesto correspondiente a la segunda categoría, presentarán en los formularios
que se les proporcionen, una Uquidación
d2 todos los tributos que hayan retenido
durante el mes anterior, y deberán efectuar el pago de las sumas retenidas por
ese concepto, dentro del mismo plazo.
Artículo 79.-Dentro del plazo de quin_ce días después de pagada, abonada en
cuenta o puesta a disposición del interesado, cualquier renta sujeta al impuesto
del N9 2 del artículo 19 y N 9s. 2 9 y 39 del
artículo 57, las personas obligadas a €Íectuar su retención deberán presentar al
. Servicio, en el formulario que éste les
proporcione, una liquidación de todos los
tributos retenidos y efectuar el pago del
impuesto correspondiente.
Artículo 80.-El impuesto sobre los
premios de lotería será retenido por la
oficina principal de la empresa o sociedad que .los distribuya y enterado en" la
Tesorería fiscal correspondiente, dentro
de los quince días siguientes al sorteo.
A.rtículo 81.-El impuesto aplicable sobre las rentas sujetas 1:1 retención se adeuda desde que las rentas se paguen, abonen en cuenta o pongan a disposición del
interesado, cualquiera que sea la forma
de. percepción. Con todo, aquellas rentas
lYwJ1cionadas en el número 2 9 del artículo
19 que sean percibidas por personas que
tributen conforme a contabilidad fidedign.a, Se regirán por las normas de decJa",'lcíón y pago de los artículos 66 y 70 Y
gozarán del crédito señalado en el artículO 22.
Párrafo 39

Del examen de las declarnciones
Artíc~tlo

\

82.-El Servicio empleará el
mayor celo y hará uso de todos los me-

dios legales para comprobar la exactitud
de lai" declaraciones presentadas y para
obtener todas las infol'maeiones útiles
ccncernientes a las rentas imponibles.
Párrafo 49

De los informes obligatoTio8
A.rtícnlo 83.-Las person8,S naturales
o jurídicas que estén obligadas a retener
el impuesto, deberán presentar al Servicio o a la Oficina que éste designe, antes
del 1 9 de marzo de cada año, un informe
en que expresen con detalle los nombres y
direcciones de las personas a las cuales
hayan efectuado durante el año anterior
el pago que motivó la obligación de retener, así como el monto de la suma pagada y de la cantidad retenida en la forma
y cumplíendo las especificaciones que imdique la Dirección.
Párrafo 59

Del secreto de las declaraciones
I

ArtÍC'ulo 84.-El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o
cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni
permitirán que éstas o sus copias o los librus o papeles que contengan extractos o
datos tomados de ellas sean vistos por persona algunft, salvo en cuanto fuere neces3.rio para dar cumplimiento a las disposkiones de la presente ley o de otras disposiciones legales.
El precepto anterior no obsta a la insgec~~ión de las declaraciones por las autoridades judiciales, c~an.do sea necesario
p3ra la prosecución de los juicios sobre
impu2sto y sobre alimentos, ni a la publicaci6n de datos estadísticos en forma que
no p 11edan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada
e.ontribuyente en particular.
Las personas que infrinjan las prohi-
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que h&ya dejado de ser contribuyente del
im~}lle;:;t:) global complementario.
A ¡-¡'[culo 88.- Las disposiciones de la
prescde ley empezarán a -regir a contar
del 19 de en21'0 de 1963, afectando, pnr
:0 tanto a las rentas percibidas o devellgadc,s a co~ltar desde d.i;;ha fecha.
Sin embargo, se ap.licarán sus disposiCiOIlec; p~ra los efectos de 101 declai'aciól1,
c12termü1tlci¿n y pago de los impuestos
c:,r,.;:al:s que deban declararse en el año
1363, respectJ de las rentas percibidas o
devengaeas en el año calendal-io o comer··
cial :Literiol', con la sola excepción de las
nOlmclS establecidas en el núm'To 19 eJel
articLllc 19 que se aplicarán a contar del
~,.fic tributario 1964 y a::'echlrán, por tanto, a las rentas percibidas o devengadas
,:11 el año comercial o calendario anterior.
Adem{is, se aplicarán l.as sigui'mtes rp,g;,:s eJpecialcs de vigencia:
1°.._ :A1S normas sob:'e el impuesto a las
ganancIa:;; de capital del Título IV y las
disposiciones transitorias correspondicmtes l'cgirán desde el 1 Q de enero de 1963
respecto de las diferencias que se produzcan a contar desde dicha fecha.
2 9-Las normas sobre fiscalización y
aquellas contenidas en el, r';"ítu~o VI rEgirún, sin limitaciones, desde el 19 de enero
de 1963, y
3 Q-Las normas scbre declaración y
pago regirán, sin limitacioneS, desde el
19 d2 enero de 1963.

del presente artículo serán sande acuerdo con las normas del
CC¡c1igo Tributario .
.:~. o cbdante lo dispuesto en los incisos
¿n:t'¿I'~cres, en cada una de las inspeccion('s ::8 ma'1t8ndrá a dL,posición del pú';::0 una li,-;ta en que aparezcan, por 01'/;;:; al;abético, los nombres de todos los
=c·n~Tilmyentcs del impuesto. global como
:='cIi13ntarío. E:l esta lista se indicará,
¿H:c:mf::.s, la renta bruta global, el monto
de las_ rentas exentas, en su caso, y el imql:e le ha correspondido a cada
;;lU0112S

")!1rlr~aS

'::[:1 ~ri;}l.:,,·ente.

j~)

Uulo 85.-Sin perjuicio de lo que S2
conv;;r.ga en Tratados Internacionales, se
fa~G~;a ai Director para mantener canje
i:'é inr~ymaciones con Servicios de ImpLe:3tos de otros países, sobre cualquiera
Ll¿~ los rubros contenidos en la declara·
d\n (le los contribuyentes, para el solo
2[',::;'[0 dc, (l€'terminar la verdadera renh
¡[ darada. Este intercambio de informac:',nes deberá llevarse acabo sobre la ba,;8 de reciprocidad y quedará amparado
1'('1' ;as normas del artículo anterior.

Párrafo 6 9

/~.:

/inciTo 85.-Los contribuyentes que
de ~star afectos al impuesto glo··
))21 -complementario en razón de que per·,
L.:':"Ú:; [w domicilio y residencia, deDel"2;)
dec];ll':l;:' y pagar el im~Jl18sto COl'T83pO:1 ..
,'¡.,?L -c: al año calendario de que se trat~
~~:l~,e:J ce ausentar.30 del país.
b:il caso, les crédito;, contra el lmpLiC-i
:~;c;Jltexpla[1os En los números 1'/,
¿.
,':;Cl d.:;l artículo 47 se cOll-ccderán er¡
f·yr;°'1 prcpo¡'cional al período a que ccrr2s.::vJIld:;n las r2ntas declaradas.
A;·t¿·~uZu 87.-La per,~ona aleda 5,1 im:' ;¡;

1

."l

j.,' :lel~'2r,/( d~clarar

{~,;;

cJ

::.

D.:'ti~ul()

sus rentas perciben el p1a::o ,;?:1ahdo en
66, d23ue el (:cño h-ibL1tario en

'

Di.sposlciones transitoJ'ias

A1tículo 19-1VIientl'as no entren en VIgencia l1UCYOS avalúos de los bienes raíces agrícolas, determinados <m virtud de
una retasación general, pa}'a los C2S0S c1e
las letras b) y cj del número le) del a1'ticnlo 19 de esb ley, regirán 50 sueldos
vitales aw¡ales . ?11 l:Jgar de 75 sueldos vitales anuales.
Artícul~
2 9--Lz<s utilidades capitalizadas o retiradas cOl1i"ormE' al artículo ,18
ele la Ley :-J9 .'3.419 hasta el a50 tributa-

i

"
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rio 1962 seguirán gozando de la poster29-Bi·eues Raíces:
gación o exención definitiva del pago del
a) Los bienes de empresas afectas al
impuesto global complemental'io y adicío- irnpuesto de la tercera y cuarta catego. nal, en idénticas condiciones a las esta- rías el·e la Ley N9 8.419 destinados al
blecidas en dicha ley. Para gozar de esta giro del negocio y que han sido actualipostergación, será r-equisito indispensable zados conforme al artículo 26 bis serán
que en la declaración correspondiente al considerados por el valor así actualizado
año tributario 1963 se acompañe una li- de libros o por el avalúo fiscal vigente
quidación de las rentas capitalizadas o no a partir del 19 de enero de 1963, cualretiradas, de los retiros efectuados y d-el quiera que s-ea mayor;
saldo que continuará sujeto a esa franb) Los inmuebles no destinados a la
quicia.
industria agrícola podrán ser actualizaRespecto de la explotación agrícola, se dos agregando al valor contabilizado o de
inVel'SlOri el porcentaje de variación etel
ma'1~ienen las disp0siciones del Decreto
Reglamentario N9 9,507, de 27 de junio índice dE:: pl"ecÍos al consumidor;
c) Los destinados a la industria agríde 1959, hasta la fecha de víg-encia de L1
presente ley.
cola poddm ser actualizados conforme a
Artículo 3 9-Los fondos acumulados la letra anterior, más la estimación que
por sociedades anónimas con anterioridad deberá hac,~rse de todos 10_3 inmuebles exa la dictacÍón de la presente ley manten·· cluidos del avalúo;
d) Pertenencias mineras. Se considedrán el mismo régImen aplicable Segúi1
la Ley N9 8.119. Para este efecto, se pre- l'arán por su inversión efectiva, su tasación vigente al 31 d·e diciemlE'e de 196:2
~ume que toda capitalización -o reparto de
dividendos corresponde a fondos acumu·· o su valor de inversión reajustado conlados previamente. Este procedimiento se forme a la variación del índIce de precios
observará hasta completar el total acu- al consumidor, cualquiera (pe el contrimulado a la fecha de vigencia de la pre- buyente prefiera.
Las normas dadas en los números 19 y
sente ley. Para este efecto, las sociedades
anónimas dejarán constancia en su pri- 29 precedentes regirán únicamente para
mera declaración de renta a contar de la determinar el valor inicial de üichos bievigencia de esta ley, del monto de los fon- nes, el que sólo se contabilizará en su
dos existentes y de la situación tributaria caso, como cL,-enta de orden, no sirviendo,
per lo tanto, como capital para ningún
en que se encuentren tales fondos.
ArUculo 49_para los erectos del im- efecto legal, hasta cuando acuna la transpuesto a las ganancias de -capital esta- ferencia de} bien. Después del 19 de enero
blecido en el Título IV, los contribuyen- de 1963 , el valor etc estos bien·es sólo po-.
tes podrán actualizar el vaJor de costo drá S81' modificado por inversiones efecy! o de adquisición a la fecha de dicta~ tivas o por l'evalcrizaciones conforme a
ción de esta l-ey de los bienes cuya trans- los artículos 34 y 52 de esta ley.
Artículc· 59_No obstante lo dispuesto
ferencia pueda ongmal'ganancia de
capital, agregando al valor original la en el número 2 del articulo 45, los conprobable ganancia acumularla desde la tribuyentes jJodrán 1'8b<ijal' de la renta
fecha de su adquisición llasta la vi- bruta glob21 que declaren en los años
gente ele esta ley, confmme a las si- 1963 y 19S'1 los inh"l'eses que hayan p·erguientes reglas especiales:
cibido de las instituciones de ahorro, so19-Bienes muebles. Para los efecto;; bre depó~:ítos de esa naturaleza, los inde la aplicación del articulo 54, los bien:::::; tereses qnc produzcan los depósitos que
muebles qu~ estaban sometidos al régim':m S-2 h2"gaa en el Banco del Estado de Chile
del artículo 26 bis de la Ley N9 8.419 no y €11 los bancos comerciales y los intereses que produzcan 10s bonos reajustatendrán derecho a otro reajuste.
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bIes emitidos por el Banco del Estado.
Artículo 69-Derógase la Ley N9 8.419,
Artículo 6 9-Las personas naturales sobre Impuesto a la Renta, cuyo texto depodrán deducir de la renta bruta global finitivo fue fijado en el Decrto Supremo
que declaren en 1963 el importe de las N9 2.106, de 16 de marzo de 1954, y, en
donaciones que durante el año calenda- general, todas las disposiciones legales
rio 1962 hayan efectuado a las institu- tributarias que fueren incompatibles corr
ciones referidas en la letra e) del artículo las' de la presente ley. Con todo, no ~e
59 de la anterio,r Ley sobl'e Impuesto a entenderán derogadas las normas l·egales
la Renta, que se deroga en el artículo 6 9 que establecen franquicias {) regímenes
de la presente ley.
sustitutivos especiales y sus modificácioArtíoulo 79-La derogación de las nor- nes, excepto aquellas que se encuentren
mas de la Ley N9 8.419 qU'e se dispone establecidas en la Ley N9 8.419 o en el
en el artículo 6 9 de la presente ley, se artículo 99 de la Ley N9 13.305.
entenderá sin perjuicio de la aplicación
La referencia que hace el inciso pride sus disposiciones en los casos que no mero del artículo 49 de la Ley N9 11.828
corresponda aplicar las normas de la pre- al texto refundido de la Ley sobre Imsente ley.
puesto a la Renta, fijado por el Decreto
Artículo 89-Se faculta al Presidente Supremo del Ministerio de Hacienda N9
de la República para que dentro del plazo 2.106, deberá ent.enderse que se hace a la
d·e 120 días, contado desde la publicación ley vigente sobre impuesto a la renta, sin
de esta ley, dicte un reglamento que fije perjuicio de los convenios a que se relas normas sobre sistemas de contabili- fien~ el artículo 49 d·e la Ley N9 11.828.
dad, métódos de confección y valoración Del mismo modo, la cita que se hace del
de inventarios, revalorización del capital artículo 17, letra c) del referido texto
propio, d-epreciaciones del activo inmo- refundido, por ,el inciso segundo del civilizado y capitalizaciones a que deberá tado artículo 49 de la Ley NQ 11.828, deceñirse la contabilidad agrícola.
berá entenderse hecha a la disposición
Artículo 99 -Los contribuyentes que 'Pertinente de la ley vigente sobre impu€ssean personas naturales que exploten los to a la renta.
predios agrícolas a que s·e refiere el nú- , La referencia que el artículo 7 9 del Demero 19 del artículo 19 de esta ley,afec- creto de Haci-enda N9 2.772, de 18 de
tados con la tributación que en esa dis- agosto de 1943, hace a las disposiciones
posición se establece, tendrán der-echo a de la 3~ categoría de la Ley sobre Impuesque los bancos extiendan hasta diez años to a la Renta, se entenderá hecha a los
el plazo mencionado en el artículo 19 de la números 3, 4 y 5 del artículo 19 de la
letra a) de la L'ey N9 14.900 y sujetar nueva ley.
Artículo 7 9-En el Presupuesto Ffscal
el pago de diez cuotas anuales, con amortización del 10%, con los intereses res- de cada año se deberá consultar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo
pectivos, pagados por año vencido.
Los bancos harán uso de esta atribu- 29 de la Ley NQ 11.704, sobre r·entas mución solamente 'en aquellos casos en les nicipales, una suma prop-orcional a la que
cuales, por razones fundadas, no esté el se entregó por el Fisco a las Municipapropietario en condiciones de parcelar lidades de la República en el año 1962,
parte de sus tierras mediante convenios en relación con el rendimi'ento total en
cel'ebrados con la Corporación de la Re- ese mismo año de las categorías segund;:¡
forma Agraria, o se trate de predios ad- y tercera de la renta que establece la Ley
N9 8.419 y con el total del rendimiento
quiridos por ésta.
de la Ley de Impuesto a la Renta.
Dicha suma será distribuida entre las
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Municipalidades del país en la forma que
establece el inciso tercero d'el mismo artículo 29.
Artículo 8 9-Reemplázase la frase final del inciso primero del artículo 16 de
la Ley N9 15.201, desde las palabras
"Asimismo, se le faculta para fijar, etc.",
por la siguiente: "Asimismo, se le faculta
para fijar las diversas tasas del impuesto
territorial, no pudiendo ·exceder la de la
primera serie de bienes de un 20 por mil
del avalúo; la tasa máxima para los bienes de la segunda serie será, asimismo, d€
un 20 por mil del avalúo".
A1'tículo 9 9-Derógase la tasa adicional
de 5,5 por mil establecida en el artículo
33 de la Ley 12.861, a contar desde el año
en que entre en vig'encia la retasación
de los bienes raíces ordenada en la Ley
N9 15.021.
Artículo 10.-Concédese un nuevo plazo para acogers·e a las disposiciones de los
artículos 17 y 18 de ]a Ley N9 15.021 hasta ciento ochenta días a partir de la vig·encia de la presente ley.
Para los efectos·.... de lo dispuesto en el
inciso primero d'e dicho artículo, reemplázase la fecha "31 de diciembre de
1961" por "31 de diciembre de 1962".
Para los efectos de lo dispuesto en la
letra e) del mismo artículo, reempláza"e
la fecha "31 d·e diciembre de 1961" por
"31 de diciembre de 1962" y "30 de
junio de 1962" por "30 de junio de 1963".
Para los efectos de lo dispuesto en el
pres'ente artículo, reemplázase la fecha
"31 de dicimbre de 1961" por "31 de diciembre de 1962" en el artículo 18 d·e la
Ley 15.021 citada.
La Dirección de Impuestos Internos
dará amplia publicidad a las disposiciones r-eferidas, desde una fecha anterior
en no menos de ciento veinte días al vencimiento de dicho plazo.
Artículo n.-Para los efectos de la
determinación de las utilidades sobr·e las
cuales Se calcula la participación dé los
trabajadores de las empresas regidas por
la Ley N9 11.828, no serán reducibles lós

4503

impuestos -establecidos en los artículos 11,
N9 2 de la Ley N9 14.603 y en los incisos
segundo, tercero y cuarto de la letra e)
del artículo 26 de la Ley 14.688.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará a contar d-el ejercicio financiero correspondiente al año 1962.
Las sumas que perciban los trabajadores por este concepto estarán sujetas al
impuesto' establecido en el N9 1 del artículo 35 de la nueva Ley de Impuesto a
la Renta.
Artículo 12.-Condónanse los intereses,
sanciones y multas que s·e adeuden a la
fecha en qu-e ~mtre en vigor la presente
,ley sobre los impuestos de herencia 8n las
i'ucesiones cuyo cuerpo o masa de bienes
no exceda de cinco su-eldos vital~s an~,~
les para empleado particular de la industria y del comerci~ del departamento ele
Santiago, siempre que el impuesto s·e pague dentro de los dos años siguientes a
dicha fecha.
Dentro del plazo señalado, si Se tratara
de diversas sucesiones sobre la misma
masa de bienes, y siempre que ésta no
exceda del máXImo aludido en el inciso
anterior, podrá el juez autorizar que las
pos-esiones efectivas se tramiten conjuntamente de ;lcuerdo con el procedimi,ento
especial con1;emplado en los artículos LlO
y siguientes de la Ley N9 5.427. En esos
casos podrá la Dirección, a peti.ción del
interesado, tasar los bienes a las dife-.
rentes fechas en que se difiri'2ron las
herencias, con los antecedentes de que
-Pueda disponer.
Podrá el juez en estos casos dar por
establecidos los parentescos mediante información para perpetua memoria o con
otros antec-edentes que, a su juicio, sean
fidedignos.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto
por el Código Tributario en cuanto a
prescripción.
Artículo 13.-Condónanse a los pequeños comerciantes, industriales y agricultores las deudas por concepto de impuest0
a la compraventa y renta presunta acu-
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muladas durante los años 1960, 1961 Y puta do señor Edmundo Eluchans ha sido
1962 por aplicación de las leyes 1.1.171, designado Pl"2sidente de ella.
14.453, 12.120 Y 14.63/L
Artículo 14.-Increméntase en la suma
V.-TEXTO DEL DEBATE
de ciento sesenta y dos mil escudos
(E? 162.000) -el ítem 02/02/23-6GO de!
-Se abrió lu sesión eL las 11 horas y 30
presupuesto de gastes de la Nación del minutos.
año 1963.
El señor MIRANDA, don Hugo (PreArtkLlo 1 9 , tmnsiturio.--Si por aplica- sidente) .-En el nombre de Dios, se abre
ción de lo élispt:¡esto en el artículo 23 de la sesión.
la Ley 5.127, resulta en definitiva una suSe va a dar lectura a la Cuenta.
ma igual o inferior a la pazada o pagadas
-El señol> PlOsecrcturio da cuenta de
por donaciones anteriores, s·e tendrá por los asuntos recibidos en la SecretarIu.
cumplida la obligación tributaria, pero
El señor MIRANDA, don Hugo (Preel asignatario o donatario no podrá soli- sidente) .--Terminada la Cuenta.
citar la devolución del impuesto en razón
1.-CALIFICAC!ON DE URGENCIA
de la nueva escala prevista en el artÍCulo
2 9 de dicha ley.
Artículo 29 , tmnsitor1o.-Las disposiEl señor MIRANDA, don Hugo (Prpciones c1·e los artículos·72/1 a 72/3 de la sidente) .-Su Excelencia el Presid'ente de
Ley NQ 5.it~7, se aplicarán también a los la República ha hecho presente la urgenactos o contratos celebrados con anterio- cia para el desp'acho del proyecto de l-ey
ridad a la vigencia de dichas disposicio- que reestructura la planta del Ministerio
nes, pero 110 Se harán efectivas las san- de Obras Públicas.
ciones establecidas en el Código Tributario
Si le parece a la Honorable Cámara, se
si·empre que uno o varios de 'los inten~ calificará de "simpl·e" la urgencia solicisados denuncie11 espontáneamente su pro- tada.
pio caso al Servicio y paguen el impuesto
Acorcludo.
correspondiente, todo ello dentro dé'l año
2 --RETIRO DE OBSERVACIONES DEL
siguiente a la lilisma fecha de vig-encia de
EJECUTIVO
dichas l11odificaciones".
Sala de la Comisión, 27 de en·cro de
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre1963.
Acordado el1 sesiones de fecha 24 y 25 sidente) .-Su Excelencia el Presidente de
del presente, con asistencia de les señores la República ha Dolicitado el retiro de las
Huerta (Presi&snte), BTücher, C:lden.1úL'
cbservaciones formuladas a los proyectos
tori, Corn,a. Eluchans, Gum;lcio, Leip,-h
d·e leyes, aprobados por el Congreso NaMercacl0, Ml'salem, Ramírcz. Silva, Tu- cional, que benefician a las siguientes perrna y Urrutia, don Ignacio.
sonas: don Guillermo Besoaín Silva, doña
Continúa reglamentariamente como Di- J\lereedes Eleanira Castillo viuda de Leiputado Inforr..1ante el Honorable seño " :va Guerra y su hija doña Berta Luisa
Leiva Castillo y don Carlos Rodríguez
Eluchans.
Arancibia.
(Fdo.): Jorge Lea-Plaza Sáen;z,
Si le parece a la Honorable Cámara,
Secretario.
se accederá al retiro de las observaciones
formuladas a estos proyectos, previo
42.-COl\1UNICACION
acuerdo del Honorable Senado, respectD
al último, por cuanto esta Corporación ya
De la Comisión de Gobiemo Inte.- emitió· un pronunciamiento acerca de
rior en que expresa que el Honorable Di- ellas.
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Si le parece a la Sala, así· se acordará.
Acordado.
3.-Ar;lJE~DOS

DE I"OS COMITES

P ARLAlVIENTARIOS

I

El señor MIRANDA, don Hngo (Presidente) .-El señor Secretario dará l'ectura a los acuerdos de Comités.
El señor CAÑAS (Secretario) ,-Reunidos los Comités Parlamentarios 8n la
mañana d'e hoy, bajo la presidencia del
señor Miranda, don Hugo, y con asistencia de los señores Rioseco y Mercado, por
el Comité Radical; Ramírez, Cuadra y Follert, por el Comité Liberal; Valenzuela,
por el Comité Demócrata Cristiano; Valdés Larraín, por el Comité Conservador
Unido; Montes, por el Comité Comunista; Oyarzún, por el Comité Democrático
Nacional, y Barra, por el Comité Súcialista, aden1ás ele numerosos otros señores
Diputados, adoptaron por unanimidad,
los siguientes acuerdos:
Primero.-Discutir en pa:dicular el
proyecto que modifica la legislación tri-putaria vigente, en conformidad a las siguiGntes normas:
l.-Otorgar hasta cinco minutos a cada Comité para debatir los artículos 1 9,
29 y 3 9 del proyecto, que modifican la Ley
sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donacion'2s, y votarlos al término
de ese debate, en una sola votación, salvo
las peticiones de división de la votación
que oportunamente hubieren hecho los señOre,s Diputados.
29-- Tratar el artículo 59 del proyecto,
que modifica la Ley de la Renta, de acuerdo C0n la siguiente agrupación de artículos:
¡
a) Desde el artículo 19 al 17, otorgar
cinco minutos a cada Comité. b) Desde el
artículo 18 hasta el 21, cinco minutos a
cada Comité. e) Desde el artículo 22 hasta el 31, cinCO' minutos a cada Comité.
d) Desde el artículo 32 hasta el 41, cinco
minutos a cada Comité. e) Desde el artículo 42 hasta el 48, diez minutos a cada
Comité. f) Desde el artículo 49 hasta el
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58, cinco minutos a cada Comité. g) Desde el artículo 57 hasta el 59, cinco minutos a cada Comité. h) Desde el artíCUlO
GO hasta el finall del proyecto de ley, inclusive los artículÜ's permanentes y transitorios, diez minutos a cada Comité.
3.-Para las indicaciones renovadas, se
otorgarán hasta tres minutos a un señor
Diputado que sostenga la indicación, y
haRta tres minutos a uno que la impugne.
4.-Los tiempos anteriores se entenderán sin perj uicio de IÜ's que ocupen el
señor Diputado informante y los señores
Ministros de Estado.
5.-Habrá sólo votaciones económicas.
6.-Cada ComHé podrá acumu'lar hasta
dos tiempo" en el momento en que usa de
la palabra y siempre que haga expresa
reserva dell o de IÜ's que le correspondan
de acuerdo con 10 señalado anteriormente.
7.-Los Comités usarán de la palabra
en el orden en que la soliciten.
Segundo.-En la sesión ordinaria de
hoy, además de los Incidentes de la sesión
del miércoles pasado que deben acumularse a la de hoy, se agregarán oportunamente, teniendO', por consiguiente, doble
turno '10s Comités, los de la sesión ordi-'
naria de mañana.
Destinar, en consecuencia, toda la sesión ordinaria de mañana a tratar el proyecto que reforma la legislación tributaria vigente.
Tercero.-En la sesión ordinaria de
mañana, a continuación del proyecto de
reforma tributaria, despachar el proyec··
to de ley que modifica la Le,)! Orgánica
de la Dirección General de Cr~dito Prendario y de Martillo y fijar la nueva planta de su personal, discutiéndolo en general y particular, y otorgando hasta cinco
minutos a cada Comité, sin perjuicio del
tiempo que ocupen el señor Diputado Infor'mante y 'lÜ's señores Ministros de Estado, hasta despacharlo en su totalidad.
Las ind·i~aciones que se presenten y que
requieran el trámite de la Comisión de
Hacienda, se tramitarán separadamente.
Cuarto.-A continuación de la Tabla de
Fácil Despacho de la sesión ordinaria de
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hoy, votar sin debate las observaciones
de Su Excelencia el Presidente de la República, que figuran con el N9 16 en dicha Tabla y que se refieren all proyecto
que m0'difica las leyes N 9s. 10.385 y
10.475 en lo rela>tivo a 'la jubilación de los
empleados y obreros de faenas mineras.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presid'ente) .-En conformidad con el Reglamento, se dan por aprobados los acuerdos
de I0's Comités.
4.-REFORMA DE LA LEGISLACION
-SEGUNDO INFORME.

El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Entrando all objeto de la presente sesión, corresponde conocer en segundo informe el proyecto que modifica
la legislación tributaria vigente.
-El infqnne de la Comisión de Hacienda figura entre los Documentos de la
Cuenta de este Boletín de Sesiones.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-En discusión particular el proyecto.
Están reglamentariamente aprobados
los artículos 49 y 69 permanentes, y 19 y
29 transitorios.
En discusión er artículo 19 del proyecto.
En conformidad con los acuerdos de
los Comités, ratificados por la Salla, ofrezco la palabra a los Comités hasta por
cinco minutos.
'
El señor LEIGH.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Enel tiempo del Comité Radical,tiene la pa>labra el Honorable señor
Leigh.
El señor LEIGR.-Señor Presidente, el
inciso 11 del artículo 29, que figura en la
página 23 del informe, establece: "Las
asignaciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge y a cada hijo legítimo, natural o adoptádo, y a los ascendientes o descendientes en toda la línea

recta, o a quienes sus derechos representen ... ", etcétera.
El señor B,ARRA.-¡ No se oye nada,
señor Presidente!
-Varios señores DIPUTADOS.- ¡ No
se oye!
E1 señor LEIGR.-Deseamos solicitar
el asentimiento unánime de la Sala para
dar una mejor redacción, técnicamente
hablando, a la frase: "y a cada hijo le~,
gítimo, natural o adoptado y a los ascendientes o descendientes en toda la línea
recta", sustituyéndola por la siguiente:
"y a cada ascendiente legítimo o padre o
madre natura'l, o a cada hijo legítimo o
naturrul, cuando su descendencia es legítima, o a cada adoptado".
De este modo damos a la disposición
una redacción más fluída, a la vez que,
desde el punto de vista técnico-jurídico, la
dejamos más clara. En efecto, en el texto
actual, tal como ha sido aprobado por la
Comisión en su seg~mdo informe, en esta
frase: "ya los ascendientes o descendientes en toda la ;}inea recta", de ser un tanto confusa, además, se repite la idea dell
hijo, sin distinguir entre naltural, legítimo o adoptado. L~ modificación a que he
hecho referencia permitiría dejar la ley
más clara a este respecto.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para lo propuesto I)ue sólo tiene por
objeto dejar más c1laro el lenguaje o redacción del artículo, sin modifIcar en absoluto ni su alcance ni su destino.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para aceptar a votación la indicación que modifica la redacción del inciso a que se ha referido el Honorable señor Leigh.
Si le parece a :la Sala, así se acordará.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor LEIGR.- Solamente, señor
Presidente, para manifestar que los Diputados de estas bancas vamos a aprobar
el texto de los artículos 19 al 39, sometidos a d'iscusión, por no tener ninguna ob-
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servación que hacerles, ya que estimamO's
que están perfe0tamente ajustadas al propósito del Ejecutivo las indicaciones que
se le formularon en la Comisión de Hacienda destinadas a mejorar las disposiciones de la ley sobre Impuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones actualmente en vigencia.
Nada más, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señO'r MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría,
dentro del tiempo del Comité SociaEsta.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presid'ente, respecto de ;las modificaciones
que se introducen en la ley N9 5.427, sobre Impuesto de Herencias, Asignaciones
y Donaciones, los Diputados de estas bancas, comO' lo señalamos en anterior oportunidad, éramos partidarios de la escala
de impuestos propuesta por el Ejecutivo.
Sin embargo, encontrándonos en el s~
segundo informe del proyecto de ley en
discusión nos esforzaremos por renO'var
una indicación que permite gravar en
forma más justa las herencias y, sobre
todO', por creer que es importante considerar la situación económica del beneficiario para establecer ell impuesto a las
herencias. No sabemos si lograremos reunir el número de firmas que exige el
ReglamentO' para proceder en esta forma.
En todo caso, queremos expresar que pedimos votación separada para el inciso final del N9 1 del artículo 19, que dice:
"El impuesto que se hubiera pagado en
el extranj ero por los bienes colacionados
en el inventario servirá de abono cO'ntra
el impuesto total que se adeude en Chile.
No obstante, el monto del impuesto de esta ley no podrá ser inferior al que hubiera correspondido en el caso de colacionarse en el inventariO' sólo los bienes situados en Chile".
Y, en el número 29, que reemplaza el
artículo 29 de la ley N9 5.427, con el propósito de no gravar las asignaciones que
no excedan de dos sueldos vitales anuales
con el impuesto de un 50/0, solicitamos

4507

votación separada para el inciso segundo,
que dice: "Las asignaciones que nO' excedan de dos sueldos vitales anuales pagarán un 5%".
En seguida, en el inciso tercero de este
mismo número, de acuerdo con el procedimiento que nos señala ell Reglamento y
con el objeto de darle una mejor redacción, pedimos votación separada para la
frase que dice: "La cantidad que resulte
del párrafO' inmediatamente anterior sobre ... ", porque de aprobarse nuestra indicación anterior de no gravar las herencias hasta dos sueldos vitales, dicha frase quedaría sin sentido. De ahí que habría que modificarla, quedando el inciso
redactado de la siguiente manera: "Las
asignaciones de dos sueldos vitales anuales, y por la cantidad que exceda de esta
suma y no pase de cinco sueldos vitales
anuales, 7%".
Estas son nuestras O'bservaciones con
respecto a las modificaciones a la Ley de
Herencias, Asignaciones y Donaciones.
El señor MUSALEM.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor MUSALEM.- Señor Presidente, ya en la discusión general del proyecto de ley en debate, expresamos que el
Mensaje del Ejecutivo representaba un.
avance en cuanto reducía de siete a tres
los grupos de asignatarios de la ley ,de
Herencias, Asignaciones y Donaciones estableciendo, al mismo tiempo, una mayor
progresión de los gravámenes -haciéndolos más justos- y una ampliación de
la base tributable; además de ciertas disposiciones destinadas a evitar la evasión
tributaria. Sin embargo, esta parte, con
las indicaciones de los Partidos de Go.
bierno, ha resultado absolutamente desmej orada en cuanto a la mayor progresividad que proponía el Ejecutivo, ya que
la escala de tasa progresiva fue sustituida por otra en el, seno de la Comisión. Y
así, las herencias de alto valor van a re-
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sultar !pucho menos gravadas de lO' que lo
fueron hasta hoy día. En la discusión general, pusimos ejemplos concretos diciendo que las asignaciones a los padres, cónyuges, hijos legítimos, naturales o adoptados, h::tsta un monto de 90 sueldos vitales anuales, quedarían menos gravadas
q:le con la ley act'~laL En sI caso de 103
nietos, sólo se pagará más que en la actFalidad cuando el E'10nto de la asignación sea superior a 200 mil escudos y 1'E:,3pecto de los snbrinos y tíos cuando sea r1f.:'
400 mil escudos, así como en el caso de
asignabrios que no tuvieren parentesco
alguno con el causante sólo se comenzará
11 ..Dagar m[:squeen la actualidad cuanch
la; asignaciones sean del un monto superior a 300 mil escndos.
Lo grave ,en la escala aprobada por los
p:trlamentarios que apoyan al Gobierno
radica en el hecho de que en Chile las
herencias de mOTI to más o menos elevad:) s::m ,eSC2.3as. En 1962 no hubo más de
n~,leve herencias superiores a 200 mil escdos, treinta y dos superiores a 100 mil
y sólo sesenta y siete fueron superiores
a los 50 mil escudos. El resto fue de un
monto bastante más bajo. Por eso, creemos que la reforma a la Ley de Herenó:;s, Asignaciones y Donaciones relativa
al ,Hlmento de la progresividad ha resultado mas y,egresiva que progresiva.
Ahon: bien, los señores parlamentarios que apoyan al Gobierno han introducido modificaciones que reducen la base trituÜ:.ble, es decir, el número y mon'te de las asignaciones Que van a quedar
gravadas con esta ley. Asimismo, han
1'2ch8,zado algunas indicaciones del Ej ecutivo tendientes a evitar la evasión de
impuestos, como aquella que decía: "Establ-eciCla la entrega de dineros, especies
() valores al portador que no importen el
cumplim:ento de una obligación ni una
donación ~echa en conformidad a la ley,
ni envue~van la obligación de restituir, el
Servicio -"e refiere a Impuestos Internos- dictará una resolución fundada,
liqu:J¿mdo El impuesto de donaciones en

conformidad a la ley y solicitará al .Juez
competente se pronuncie sobre la procederl:~ia del impuesto". Este era un caso
de presunción de evasión en que se perniiía él Im,:)uestos Internos operar para
evitarla. Los parlamentarios de Gobierno
recllaz.uon esta indicación que venía a
L' '~j 01'::1' la Ley de Impuesto a las He:'8nC1<:8, Asignaciones y Donaciones.
~Lc.~ Diputados demócratacristianos vamos a tratar, dentro de lo posible, de renevar la indiC!lc¡ón c1€stinada a aprobar
la C3~ab pl'opuesta por el Ejecutivo en
s¡~ Mensaje, esto es, la escala progresiva
~~ '; i:~'J¿uesto, como también aquella indic'ldón rolativa a la evasión de impuestos
y (Jue fue propuesta por el señor Minis~rJ
Hacienda.
SeDor Presidente, éstas SOn nuestras
observaciones a esta parte del proyecto.
H2cemos nuestra, también, la petición
de v:;caciones separadas planteada por el
Honor[l~)!,e colega señor Silva Ulloa.
::-bda má:3, señor PreSIdente.
E¡ señor PHILIPPI (Ministro de Tie1':'23 y Coloniza~ión) .-Pido la palabra,
S~'i'JOl' Presidente.
Bl ;:eñor MIRANDA, don Hugo (Pre,;dE!Üe) . -Tiene la palabra el señor Mini.:; ero de Tierras y Colonización.
E: ;~ei¡ol' PHILIPPI (Ministro de TielT:~l s y Colon ización) .-Señor .Presidente,
25 muy difícil comparar el rendimiento
de h nueva escala -como lo ha señalado
"1 H:morable señor l\Iusalem- con el de
la eQ,cala actual, porque todo depende de
em~l criterio s,e va a aplicar al tasar o
cst;mar los bienes del activo. Si se av alÚ~t! (~e acuer,:o con las normas de la
nueva 18y, es indudable que la aplicación
d,~¡ nU:3'lO sistema implica un agravamiento muy notable en el monto del im;w,::sto a las herencias.
LiJs muy difícil hacer cálculos. Tengo
~l¡.~lJí a la vista el estudio hecho por la
Dil'ec:c~ón General de Impuestos Internos
:'especto de las di,ez herencias y donac;ones Que p:lgaron los tributos' más altos durante 1962. Pero en este cálculo no
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se señala si se han comparado solamente ha pedido división de la votación- y
las cifras de las asignaciones o se han que dice: "La cantidad que resulte del
tomado también en cuenta las nuevas púrrafo inmediatamente anterior sobre
normas que el proyecto contempla para bs asignaciones de dos sueldos vitales
estimar los bienes del activo y para evi- LCIlU~lles, y por la cantidad que exceda de
ta:: diversos capítulos por los cuales hoy esta suma y no pase de cinco sueldos vidill se disminuye apreciablemente dicho t'lles anuales, 7 "
monto, lo que influye, sin lugar a dudas,
Si le parece a la Honorable Cámara,
38 aprobará todo el número 29 sin estos
en la aplicación de la tasa.
Eso es todo, s,eñor Presidente.
incisos.
El wñor MIRANDA, don Rugo (PreAcordado.
¡;ide:lte) .-Ofrezco la palabra.
En vo)cación el inciso segundo a que se
Ofrezco la palabra.
In hec~lO referencia.
--P1~a(;tir;ada b, votación en forma ecoCerrado el debate.
De acuerdo con las peticiones formu- nórnica, dio el siguiente resultad1o: por la
larlas, se votarán separadamente el inci- . alinnatiua, 32 votos,. por la negativa, 10
80 final del número primero; el inciso
votos.
segundo del número segundo; el inciso
El señor MIRANDA, don Rugo (Precuarto del número segundo; y, además, sidente) .-Aprobado el inciso segundo.
por la modificación de redacción proEn votación la frase que dice "La canpuesta por el Honorable señor Leigh, el tillad que resulte del párrafo inmediatainciso once del número segundo.
m3nte anterior sobre las asignaciones de
En votación la parte del inciso final dos sueldos vitales anuales, y por la candel número primero, que dice: "El im- tid2.d que exceda ,de esta suma y no pase
puesto que se hubiera pagado en el ex- de cinco sueldos vitales anuales, 7%".
-Practicada la votación en fOTma ecotranjero por los bienes colacionados en
el inventa.rio servirá de abono contra el nómica, dio el siguiente resultadio: por la
impúe.sto tot2.l que se adeude en Chile". aliTmatú'a, 32 votos; por Zanegativa. 13
Si le par,ece a la Honorable Cámara y 'Votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Preno se pide votación, se aprobará.
1
iípTobada.
fllc .ente) .-Aprobada la modificación.
En vo~ación la indicación del HonoraEn votación la frase final del inciso
o]e señ:JY Leigh, que consiste en reemque dice: "N o obstante, el monto del impla:::ar, en el inciso 11 del número 2Q del
puesto de esta ley no podrá ser inferior
artículo 19 , la frase "a cada hijo legíal qUD h',lbiera correspondido en el caso
timo, natural o adoptado y a los ascende colaciomerse en el inventario sólo los
dientes o descendientes en toda la línea
bienes situados en Chile".
rC3ta", por la siguiente: "a cada hijo
--Practicada, lOl votación en forma, ecole.[;ítimo,Eatural o adoptado y a cada
nón:íca, d1;0 el síguümte resultadJo: por Za
a,",eendiente legítimo o padre 'O madre
a!¿nna!ü'a, 29 votos; ]Jor la negativa, 15
nattE'DJ y 2'. cada hijo legítimo o natural
'Votos.
y a sus descendientes legítimos o adopEl 5:eñor MIRANDA, don Rugo (Pre- tados" .
sid.ente) .-Aprobada la frase.
Si le Ilu;:ece a la Honorable Cámara,
En votación el número segundo con se ~"probará la indicación propuesta.
exc2pción del inciso que dice: "Las asigACOi'dado.
naciones que no excedan de dos sueldos
Si le plF2C8 ;:¡ la Honorable Cámara,
vit"~es anuales pagarán un 5%;" y del
Re aprob2rii el resto del artículo.
inciso que sigue -respecto del cual se
Acorrlaio.,
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Igualmente se encuentran aprobados
los artículos 2 9 y 39.
El artículo 49 se encuentra aprobado
reglamentariamente.
En discusión los artículos 59 al 17 inclusive.
Ofrezco la palabra hasta por cinco minutos a cada Comité parlamentario.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se votan los artículos 59 al 17, en una
sola votación.
>

-Practicada l;u,¡ votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobados los artículos.
En discusión los artículos 18 a 21, inclusive.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Hübner, hasta por cinco minutos.
en el tiempo del Comité Conservador
Unido.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, el artículo 19 del
nuevo texto .de la Ley sobre Impuesto a
la Renta crea un nuevo impuesto cedular, de 20%, que se determinará y pagará sobre la renta efectiva de los bienes
raíces, tanto de carácter agrícola como
de tipo urbano.
A título personal, debo hacer presente que, si bien en principio es justo que
se grave con este impuesto a los propietarios de inmuebles; en la práctica, dadas las actuales circunstancias, este nuevo gravamen resulta no solamente injusto, sino verdaderamente inicuo. Este
impuesto podría estar perfectamente justificado dentro de un régimen legal normal aplicable a los propietarios de bienes raíces, pero en las actual·es circunstancias, en que los dueños de inmuebles
están sometidos a toda clase de gravámenes, en que las rentas de arrenda-

miento están estabilizadas en niveles mínimos, en que aumenta continuamente la
contribución de bienes raíces, en que se
incrementa también el impuesto Global
Complementario, resulta verdaderamente
monstruoso aplicar, además, este nuevo
impuesto de 20 % sobre las rentas de
arrendamiento.
El Diputado que habla presentó oportunamente una indicación con el objeto
de que, pClr 10 menos, se considerara la
si tu ación de los pequeños propietarios,
de aquéllos que tuvieran en conjunto
bienes raíces avaluados en una suma inferior a los 20 mil escudos. Al hacerlo,
p·ensó en la aflictiva situación de innumerables personas de modestos recursos,
tales como viudas, jubilados, etcétera,
cuya única renta proviene de un bien
raíz y que, además de los gravámenes
que ya tienen y de la congelación de las
rentas de arrendamiento que existen, serán despojados ahora, en forma casi
expropiatoria, del 20 por ciento de sus
rentas. Desgraciadamente, esta indicación, destinada a rebajar, por lo menos,
a la mitad el impuesto aplicable a esos
pequeños propietarios, fue des.echada por
la Comisión.
A título personal, debo manifestar que,
en conciencia, no puedo votar favorablemente una disposición tan injusta como
la que acabo de señalar. Y abrigo la esperanza de que si esta disposición se
aprueba en los términos en que fue redactada, por lo menos el Honorable Senado considere esta situación y la modifique en la forma que lo exige la equidad
y la .i usticia.
El señor BRÜCHER.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MUSALEM.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BRüCHER.-Señor Presidente, el párrafo en debate comprende los
artículos 19 a 21, y trata de la Primera
Categoría, o sea, de las rentas del capi-

SESION 60l.l, EN MARTES 29 DE ENERO DE 1963
tal y de las empresas comerciales, industriales y mineras. Abarca de la Primera .a Cuarta Categorías que existen
en la actual Ley de Impuesto a la Renta.
Indiscutiblemente, como se ha dicho
en la discusión general del proyecto de
ley, estas disposiciones significan un paso fundamental en materia tributaria.
Así lo demuestra el hecho de que, en el
futuro, se tenga que tributar sobre la
renta efectiva, en vez ·de sobre la renta
presunta, como sucede en la actualidad.
Por ,este motivo, los Diputados radicales votaremos favorablemente y apoyaremos ,en su amplitud este párrafo.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Musalem.
El señor MUSALEM.- Señor Presidente, el Honorable señor Hübner ha expresado su punto de vista en cuanto a
que esta disposición sería totalmente injusta para los propietarios, especialmente para aquellos que sólo tienen rentas
provenientes de bienes inmuebles, como
serían las viudas, jubilados, etcétera.
Expliqué en la discusión g,eneral del
proyecto que la inclusión en categorías
de las rentas de bienes raíces y de las
utilidades de la explotación agrícola, que
no lo estaban con anterioridad, es meramente formal en la práctica. Porque
los incisos décimo y duodécimo permiten
que se deduzcan, como créditos del impuesto resultante una vez aplicada la
tasa del 20 por ciento sobre esas utilidades, las contribuciones de bienes raíces.
y puse el ejemplo de un contribuyente
cuya utilidades del 10 por ciento del
avalúo de la propiedad. Va a tener un
crédito por contribución de bienes raíces exactamente igual al impuesto que le
corre~pondería pagar, de modo que las
utilidades de los bienes raíces y de las
explotaciones agrícolas quedarán exentas de todo impuesto hasta ellO por
ciento, y so br,e ellO por ciento en el
primer sueldo vital anual pagarán sólo
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el 3,5 por ciento, tasa que justamente es
la que corresponde al sueldo patronal
que se grava con ese impuesto. O sea,
a nuestro criterio, ésta es una forma
aparente que ha adoptado el Ejecutivo
para ampliar la base tributable, los ingresos tributables, lo que en el hecho no
sucederá. De tal manera que nosotros,
teniendo un criterio totalmente distinto
del Honorable señor Hübner, consideramos injusta la disposición ya que desde
el punto de vista que deja exento de todo gravamen este tipo de ingresos, desde un monto de renta bastant€ elevado
como es el del 10 por ciento, constituye
un privilegio.
En el mismo artículo, letra f), se establece que quedarán gravados los intereses de los bonos y pagarés dólares
emitidos en conformidad a la ley NQ
14.171. Los parlamentarios quisimos incluir, como gravadas, las rentas que tienen los bonos dólares de la Ley 13.305.
Hubo objeciones de tipo legal para proceder en esta forma y los partidos de
Gobierno rechazaron la inclusión. N 08otros, ,en vista de las consideraciones de
orden constitucional, aceptamos que se
limitara la disposición sólo a los bonos
dólares de la Ley 14.171.
P:;r último, en el artículo 21, que se
r·efiere al gravamen de las sociedades
anónimas, cuya tasa se eleva del 20 al
30 por ciento, presentamos una indicación que tenía por objeto gravar con una
mayor tasa del 40 por cientó las utilidades no distribuidas y rebajar esta tasa
al 10 por ci,ento a las utilidades distribuidas, porque tenemos el criterio de
que hay que volver a lo que era la naturaleza de las suciedades anónimas, a
lo que debe ser, una empresa o institución que capte el ahorro de miles de pequeños y medianos inversionistas y no
el de los grandes y pocos inversionistas
o de grupos familiares.
Creemos que la supresión del reparto
ele dividendos de utilidades en las sociedades anónimas es lo que ha alejado a

4512

CAMARA

D.B~

sectores de medianos y bajos ingresos de participar en este tipo de inversiones.
Creíamos conveniente establecer una
disposición como esa, y lamentamos que
en la Honorable Cámara ce Diputados no
haya prosperado nuestro criterio'; pero
esp.eramos que sea aceptado en el Senado.
~ '. Estas son las observaciones nuestras
sobre este artículo, señor Presidente.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-Pido la palabra, señor Presidente.
-Hablan 11arios seiíores Diputados a,
la vez.
El señ::;r HüBNER (don Jorge Iván).
-N o he hablado cinco minutos todavía,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, quisiera formular
una consulta al señor Diputado Informante en orden a si las rentas de arrendamiento que produzcan las propiedades
sometidas a las disposiciones de la Ley
Pereira y el Decreto con Fuerza de Ley
N9 2, estarán afectas a este nuevo impuesto cedular del 20
que establece el
artículo 19 del proyecto.
El señor SILVA ULLOA.-La explicación está en la página 36 del Boletín,
Honorable colega.
El señor ELUCHANS.-¿.Me permite,
seEor Pre8idente?
El señor :\lIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el señor' Diputado Inform:mte.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, en conformidad con una disposición que figura en uno de los incisos del
artículo 19 -página 36 del Boletín"se presume ele derecho que la renta de
la cas8.l'1abitación habitada permanentemente por su propietario es igual a tres
veces el impuesto territori.al que deba
pagarse por ella en el período al cual
corre"ponda la cleclaración de renta". Y
agrega: "N o s~ aplicará esta presunción,
lOS

DIPUTADOS
y, por cümiguiente, el impuesto de esta
le:", rc'\pectc de la casa habitación habita~:a

pormanentemente por su propietareúna las condiciones de las vivic~1da;.' construidas de acuerdo con las
clispos::icnes de la ley NQ 9.135 o con
las del D.F.L. N9 2, de 1959, o que tengan U11. avalúo no superior a 20 sU'cldos
','üClles anuales".
En cOl13ecnencia, si la casa habitación
110 e.'l habi!ada permanente por su dueño,
se le z',plican las disposiciones de esta
ley.
El s.;ñor :MIRANDA, don Hugo (Presiden':e) .---Puede continuar el Honorable
se?íor Hübner.
El señDr HüBNER (don Jorge Iván).
--S2ñol' Presidente, concluyendo entonces
mis observaciones .. ,
El señor MIRANDA, don Hugo (PresidentE' \.- ¿. Me perdona, Honorable Diputad;)? Ha terminado el tiempo de Su
Señoría.
El señor SIL VA ULLOA.- Pido la
p2la bra, señor Presidente.
El seí3.or MIRANDA, don Hugo (Pre;;:i:iente) .-Tiene la' palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, en forma muy breve me referiré
a algunas de las disposiciones conteni-'
das en este párrafo.
Solicitamos que se vote separadamente
el inciso cuarto de la letra d) del NQ 1
del artículo 19, en la parte que dice: "o
ql)8 tenga un avalúo no superior a veinte sueldos vitales anuales". Habríamos
aceptado que dicho monto fuera reducido a quince sueldos vitales anuales, porque una casa de avalúo superior a esta
suma, il1dw~ablem'ente no puede estimarse como una vivienda modesta, sino de
!u,h, que debe estar gravada. Sostene- /
}1'.:18 yae, en esta materia, la Ley de la
Renta debe tratar de hacer jelsticia y, si
hubiera acnerch unamme, podríamos
peemplaz8r el guarismo "20" por "15".
En case contrario, tendremos que rechaZ:H laclisposición en esta parte y, por
esn, pedimos división de la votación.
~'iü qu,~
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solicitamos división
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esta disposición una amplitud mucho ma-

de la votación en el inciso sexto de la le- . yor que la que los señores Diputados que
tLt (1) del N9 1 del artículo 19, que dice:
lo:'mulal'on esa indicación tuvieron en

"Sie1 bien raíz estuviere total o parcial- vif,ca para favorecer a los pequeños conmente exentJ del impuesto territorial, tribuyen te:; mencionados.
Quisiera, señor Presidente, que el Ho1;-1,5 presunciones señaladas en este número se fijarán calculándolas sobre el mon- >;.'c":.ble ;38';01' Diputado Informante ratito representativo del impuesto que debe- ficara, en nombre de la Comisión d·e Haría haberse pagado de no regir dicha cie::"da, que cuando se aceptó la redacción
exención, y la rebaja mencionada en el del inciso segumlo del artículo 20 -que
inciso precedente se autorizará hasta di~ di.spone que los artesanos y pequeños cocho monto".
merciantes, industriales y agricultores
tribu'c;rán
de acuerdo con el número 19
Creemos que si el inmueble no está
gn,bado total o par~ialmente, es injusto del artículo 36 de la presente ley- se
autorizar que se rebaje el impuesto que tr¿ttó de b2n::~ficiar exclusivamente a genle hubiera correspondido pagar, según la te modesta, que tiene casi la calidad de
determinación del tributo establecido en trabaj ~(~ 01' y, por lo tanto, debe quedar
el artículo 19 de este proyecto. Por con- sujeta al gravamen que afecta a las rensiguiente, tratamos de corregir lo que, , tas del trabajo.
Naia más, señor Presidente.
en nuestro conoepto, constituye un privilegio.
El ser,;)r EL UCHANS.-Pido la pala--HabZan vaTios sefíores Diputados a bra, señor Presidente.
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (PreEl señor SILVA ULLOA.- Respecto sidente) . -Tiene la palabra el señor Didel articulo 20, hay una indicación de los putado Informante.
El señor ELUCHANS.-Señor PresiDiputados de Oposición, que, reconozco,
e.3tá apoyada por numerosos Diputados dente, es efectivo lo que ha expresado el
de Gobierno, que establece que los arte- Honorable señor Silva UlIoa y, en consanos y pequ·(~ños comerciantes industria- secuencia, el inciso segundo del artículo
les y agricultores tributarán de acuerdo 20, en la forma aprobada por la Comicon el número 1 del artículo 36 de la ;] :én de Hacienda, tiende a dar un trapresente ley, o sea, pagarán un impues- tamiento tributario preferencial exclusito del 3,5 por ciento, que es el que grava vamente El los artesanos, a los pequeños
las rentas del trabajo. Pero nos parece LC~2rcí~lrtes, pequeños industriales y
impo,-'ümte q 11e quede establ,ecido, por lo pec¡ue[¡os agricultores. Estos conceptos
lnenos para la historia fidedigna de la deberán ser precisados y definidos, coL~y, que el criterio de quienes propusimo asimi3llio las condiciones para acomos esta indicación es favorecer a los g"2 " se a este precepto, a través de un
peoueños cOil1erciantes, industriales y R'gLnnento especial que deberá dictar el
agricultores, ya que ...
Presidente de la República.
-Habran 'va1"1:os señores Diputados a
r~l :ceñor BRÜCHER.- ¿Me concede
la 1.'ez.
unn Ínte,'rnpción muy breve, Honorable
E! st'ñor SILVA ULLO A.- ... si bien colega?
del texto en debate se desprendería que
El Señor ELUCHANS.- Con todo
los ¡ndl1stria~e) y agricultores tendrían .1!':'.'ado.
Gne tribu1ar de acuerdo con el número 1Q
El señor MIRANDA, don Rugo (Predel artículo 36 de la presente ley, el Re- sidente) ,-Con la venia del señor Dipuglamento especial que debe dictar el Pre- tado Informante, tiene la palabra Su Sesidente de la República puede darle a

4514

CAMARA DE PIPUT ADOS

El señor BRÜCHER.- Señor Presi- que· afectan a las propiedades de renta
dente, deseo decir solamente que consi- . construidas de acuerdo con el decreto
dero necesario aclarar el alcance del ar- '\~on fuerza de ley N9 2 Y la Ley Pereira,
tículo 20, ya que, como lo señalaban re- producirán un grave impacto en el Plan
cién el Honorable señor Silva UUoa y el Habitacional, por cuanto es bien conociseñor Diputado Informante, diversos Di- do el hecho de que muchas sociedades y
putados presentamos indicación para que perSO!las naturales edifican propiedades
en esta disposición se contemplara a los de renta. Por consiguiente, desde el moartesanos, a los pequeños comerciantes, mento en que estas propiedades estarán
y a los industriales y agricultores que afectas a. este nuevo impuesto, es indutambién tuvieran la calidad de "peque- dable que se desarmará gravemente a la
ños".
construcción, y, al mismo tiempo, se liGoma decía el Honorable señor Silva mitará la ,edificación de este tipo de inUl10a, se entregó la determinación de las muebles, continuándose preferentemente
condiciones para acogerse a esta dispo- con la de aquellas, de modo que solamensición a un Reglamento especial que de- te se seguirá con las destinas a habitaberá dictar el Presidente de la Repúbli- ción propia.
ca dentro de un plazo de 90 días, pero
El señor MIRANDA, don Rugo (Prese facultó a la Mesa de la Comisión para sidente) .-Puede continuar el señor Dipuque r,edactara este inciso. No obstante, tado Informante.
creo que la redacción que se le ha dado
El señor ELUCRANS.-Señor Presino es bastante clara, porque establece dente, quiero hacer presente a la Sala
que "sin embargo, los artesanos y pe- que, en conformidad a los acuerdos de
queños comerciantes, industriales y agri- los Comités, al Diputado Informante se
cultores,. .. etcétera", pudiendo inter- le recomendó que solamente concediera
pretarse, entonces, que los industriales interrupciones con el propósito que se le
y agricultores no necesitan tener la ca- formularan consultas concretas, pero no
lidad de "pequeños" para acogerse a es- con el objeto de argumentar en pro o en
contra de una determinada disposición.
ta disposición.
Cumplo con hacer presente esta aclaPor lo tanto, señor Presidente, creo
que habría que modificar esta redacción ración, a fin de facilitar el debate, puesy establecer que "sin embargo", los ar- to que el Diputado Informante no puede
tesanos o los pequeños comerciantes y los adivinar anticipadamente cuál es el obindustriales o agricultores ... ", para que jeto de la interrupción que se le solicita.
quede perfectamente claro que este pre- ' Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Pre.
cepto se aplicará sólo a ellos.
sidente) .-Ofrezco la palabra.
N ada más, señor Presidente.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
Ofrezco la palabra.
-¿ Me concede una interrupción, HonoCerrado el debate.
Se ha pedido división de la votación.
rable colega?
El señor ELUCHANS.-No tengo in-o
Previamente, solicito el asentimiento
conveniente, Honorable Diputado.
unánime de la Sala para reemplazar el
El s·eñor MIRANDA, don Hugo (Pre~ guarismo "20" por "15" en el inciso cuasidente).- Con la venia de Su Señoría trode la letra d) del N9 19 del artículo 19
puede usar de la palabra el señor Hüb- del proyecto, que figura en la página 36
del Boletín. Es inciso comienza con la
!ler.
El señor HüBNER (don Jorge Iván). frase "Se presume de derecho que la
-Brevísimamente, s·eñor Presidente, quie- renta de la casa habitación ... " y terro aclarar que estos nuevos impuestos mina al final con la expresión que dice:
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" ... o que tengan un avalúo no superior meter a votación la propOSlClon del Hoa 20 sueldos vitales anuales". El Hono- norable señor Brücher tendiente a reemrable señor Silva ha formulado indica~ plazar en el inciso segundo del artículo
ción en ese sentido. En consecuencia, so- 20, después de la palabra "artesanos",
licito el asentimiento unánime de la Sa- la conjunción "y" por "o", y a agregar,
la para proceder en la forma indicada. a continuación de la palabra "comercianEl señor HüBNER (don Jorge 1ván.) . tes", la frase siguiente: "y los pequeños
industriales o agricultores".
-No hay acuerdo, señor Presidente.
N o hay acuerdo.
-Hablanvarios señores Diputados a
Za vez.
Si le parece a la Sala, se darán por
Hay oposición.
aprobados los artículos 18 al 21.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Nuevamente informo a la Sa-. --N o, señor Presidente; pido votación
la que el Honorable señor Silva ha soli- separada para la letra c) del artículo 19.
El señor MIRANDA, don Hugo (Precitado que se divida la votación en la
frase que dice " ... o que tengan un ava- sidente) .-Se votaron separadamente los
lúo no superior a 20 sueldos vitales anua- incisos del artículo 19, Honorable Diputado;
les".
Si le parece a la Sala, se darán por
Se votará separadamente.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobados los artículos 18 al 21.
Acordado.
aprobará el resto del inciso.
Acordado.
En discusión los artículos 22 al 31, caEn votación la frase "o que tengan un da Comité dispone de cinco minutos.
El señor CADEMARTORI.- Pido la
avalúo no superior a veinte sueldos vipalabra, señor Presidente.
tales anuales".
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre-Practicada l,a votación en form.a económica, dio el sigu,iente result:ado: por la sidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Señor
afirmativa, 38 votos,. por la negativa, 13
votos.
Presidente, queremos referirnos en es}
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- pecial a los artículos 22 y 24.
sidente) .-Aprobada la frase.
En el artículo 22, donde se define la
En votación el inciso sexto que comien- expresión "ingresos brutos" de las emza con la frase: "Si el bien raíz estuviese presas que van a tributar en la 1 Catotal o parcialmente exento del impuesto tegoría de la Ley de la Renta, se estaterritorial ... ", etcétera.
blece, en la parte final del primer inci-Practicada la, votación en forma eco- so, que los "contribuyentes podrán I renómica, dio el sigu,iente resultadio: por la bajar del impuesto el importe del graafirmativa, 44 votos,. pOr /la negativa, 13 vamen retenido sobre dichas rentas".
. votos.
Esta idea está incorporada en varios
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- otros artículos y tiene por objeto estasidente) .-Aprobado.
blecer un' procedimiento para rebajar de
Si le parece a la Honorable Cámara, los tributos los impuestos que se están
se aprobarían ...
pagando.
El señor BRÜCHER.-Hay indicacioN osotros creemos que es preferible, si
nes al artículo 20, señor Presidente.
se desea establecer una tributación más
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- moderada, rebajar la tasa, pero no aplisidente) .-Solicito el asentimiento, uná- car este sistema·.
.
nime de la Honorable Cámara para soEn cuanto al artículo 24, en él se conI
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templa la <;!educción de los gastos que
se puede hacer para establecer la renta
liquida imponible.
El número 5) de este artículo habla
de amortización, yen su inciso segundo
establece que "el Presidente de la República podrá conceder, en casos calificados, previo informe de la Corporación de
li'omento, y por decreto dictado a través
del Ministerio de Hacienda, amortizaciones aceleradas de las maquinarias e instalaciones, cuando se trate de adquisiciones para nuevas empresas productoras
o para ampliación o modernización de las
ya instaladas".
En buenas cuentas, se trata de establecer un franquicia que favorece, fundamentalmente, a las grandes empresas
que tienen en sus activos un gran capital invertido en maquirias. Este procedimiento, en cierto modo, faciHta o favorece, la discriminación e injusticia tributarias, puesto que las empresas que
puedan acogerse a dicha fr:anquicia serán sólo aquéllas que califique el Presidente de la República, esto es, ciertas y
determinaJas empresas.
Hay razones poderosas para sostener
que ·este sistema no es conveniente. Y entre las opiniones contrarias a este método tenemos la de los propios técnicos
(12 la Dirección de Impuestos Internos,
que en su obra "Estudios Tributarios"
c~l1signan lo siguiente: "Los principales
mecanismos establecidos por ·el legislador, a fin de auxiliar en la tarea de cons€xvar el capital,se encuentran estrechamente relacionados con el impuesto a
la Tercera Categoría. En efecto, dichos
mecani.'nlOs son la revalorización de activos y la amortización, según los costos
de reposición. La existencia de estas dos
imLitueiones implica duplicidad de medios destinados a la obtención de un mismo fin, cual es la mantención delcapital de las empresas". Más adelante agrega: ;'En lo que se refiere a las revalorizaciones, debe criticarse el hecho de
que se haya permitido la reva10rización

de los bienes que comprende el activo
realizable, lo que acarrea toda clase de
inconvenientes en cuanto a equidad, administración y fiscalización de los impuestos". Y terminan los técnicos del
Departamento de Estudios Tributarios
sosteniendo que es preferible una rebaja masiva, en proporción a la desvalorización monetaria, a los métodos que se
preconizan en el proyecto de ley en debate.
Pues bien, la disposición que estamos
analizando es otra de las que tiende a
facilitar la rebaja de los tributos.· Quiero recordar al respecto las palabras del
señor Ministro de Hacienda, pronunciadas en la Comisión de Hacienda, al ser
con'Sultado sobre los impuestos que pagan hoy día las compañías norteamericanas acogidas al régimen de la Gran
Minería del Cobre ..
En efecto, según declaraciones del señor Ministro, en la actualidad, el mineral de "El Salvador", que pertenece a
una de estas compañías y en el cual hay
inversiones de capital superiores a los
100 millones de dólares, gracias a una
franquicia exactamente igual a la que
comentamos, no paga un solo centavo de
dólar de impuesto. Es decir, en la práctica, una de las mayores .inversiones y
uno de los más grandes negocios que
existe en Chile, en este instante, a pesar
del enorme volumen de sus utilidades
no tributa al Erario. Esto se debe,
pr·ecisamente, a que esta empresa norteamericana se ha acogido a un sistema
de amortización acelerada. Por eso, consideramos que esta forma de utilización
ele una franquicia tributaria no hace otra
cosa que acentuar una injusticia mediante la cual los que más tiene.n nO pagan
impuestos y, de esa manera, se recargan
los tributos a los sectores que menos están en condiciones de hacerlo.
Por estas razones, votaremos. negativamente el inciso segundo del número 5)
elel artículo 24.
Asimismo, pedimos votación separada
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para 10s artículos 27 y 28 del proyecto
de ley.
El señor ELUCHANS.-Pido la palabra, señor Presidente.
El s,eñor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra el señor Diputado Informante.
El señor ELUCHANS.-Señor Presidente, en relación con las observaciones
del Honorable señor Cademártori es necesario, a mi juicio, precisar algunas situaciones que mi Honorable colega no ha
esclarecido en su intervención.
Respecto del artículo 22, 'el Honorable
señor Cademártori criticó la redacción
de la parte final del precepto. Esta disposición define lo que constituye los ingresos brutos, y agrega que se consideran dentro de éstos a las rentas mencionadas en al número 2) del artículo 19
respecto de los contribuyentes que deben
llevar contabilidad fidedigna pero agrega que "estos contribuyentes podrán rebajar del impuesto el importe del gravamen ret.enido sobre dichas rentas".
El Honorable señor Cademártori, a mi
juicio, no ha entendido esta disposición.
¿De qué se trata ? El número segundo
del artículo 19 se refiere a aquellas rentas provenientes de capitales mobiliarios. El impuesto correspondiente a los
intereses p.ercibidos en razón de un crédito, por ejemplo, se retiene en el momento de pagar el interés al acreedor;
consecuentemente, el tributo completo ha
sido pagado anticipadamente, a diferencia de lo que sucede con el resto de los
contribuyentes, que no :solucionan sus
tributos de Primera Categoría por la vía
de la retención. Obviamente, al acumularse esta renta a las personas que llevan contabilidad obligatoria, debe descargarse -al determinar el tributo- el
gravamen ya retenido, porqu,e de otra
manera querría decir que se estaría pagando dos veces el impuesto cedular de
Primera Categoría, sobre la renta de los
valores mobiliarios. Esta situación existe, actualmente, en la Ley de la Renta y

•
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es de absoluta equidad. Lo otro sería
imponer una doble tributación sobre un
mismo ingreso.
En seguida, respecto de la observación
,del Honorable señor Cademártori sobre
el número 5 del artículo 24, vale decir
sobre la posibilidad de estabecer, en casos calificados, previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción
un sistema de amortización acelerada, es
necesario hacer algunas consideraciones.
Yo no sé cuál es la cita que ha hecho el
Honorable colega, relativa a las opiniones de los técnicos de Impuestos Internos, pero le aseguro que ellas dicen relación con la situación existente antes
del mes de ,abril de 1959. El Honorable
señor Cademártori acude a las opiniones
de técnicos de Impuestos Internos para
criticar el sistema de revalorización de
acuerdo con el valor del fondo de reposición unido a las amortizaciones y, luego, condena también el sistema de revalorización de activos realizables.
Pues bien, el sistema de revalorización
ele acuerdo con el valor del fondo de reposición fue substituido por la ley NI?
13.305, de 6 de abril de 1959, que incorporó a la Ley de la Renta, como artículo
26-bis, una disposición que señala un nuevo método de reactualización de los bienes del activo inmoviliiado. Y en seguida, esa revalori~ación de bienes del activo realizable sólo se ha hecho, en nuestro país, a través de leyes de excepción
y no como un sistema general.
En cuanto al régimen, que el Honorable señor Cademártori afirma que preconizan los técnicos de Impuestos Internos, es, precisamente, el sistema vigente en Chile desde abril de 1959 y que se
manti,ene en idénticos términos en la
actual Ley de la Renta que estamos despachando.
Por consiguiente, todas las críticas de
mi Honorable colega no tienen razón de
ser, ya que estas observaciones de los
técnicos de Impuestos Internos son anteriores a 1959, y se encuentran ya incor-
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poradas al actual régimen de revalorización de activos de los contribuyentes
industriales y comerciantes.
Por último, debo hacer presente que el
sis tema de amortizaciones aceleradas es
recomendable y se aplica en todos los
pa:ses del mundo como una manera de
estimular la instalación de nuevas industrias, naturalemente cuando los organismos técnicos así lo recomienden. Es
por eso que la disposición establece este
sistema, previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, la cita que he hecho acerca del
informe de los técnicos de la Dirección
G'.'meral de Impuestos Internos, tiende a
mostrar cómo todos estos sistemas de
franquicias tributarias, que se otorgan a
través c!e la revalorización o el procedimiénto de amortizaciones aceleradas de
los activos, especialmente de maquinarias, dejan siempre una puerta de escape para que se produzcan evasiones tributarias. Esto aparte del hecho que el
principio mismo constituye una discriminación.
En cuanto a la afirmación del Honorable señor Eluchans de que estos sistemas s:m aplicados en todos los países del
m~mdo, debo recordar que, precisamente, en los Estados Unidos han sido fuertemente criticados. En efecto, este sistema se ha aplicado en la. industria petrolera, sector que obtiene las más altas
utilidades. Por este motivo, ha creado un
considerable poder económico en ese país.
Por 10 tanto, con estas disposiciones
~e tiende a favorecer, precisamente, a
aquellas industrias poderosas, que están
en condiciones de tributar más. Pero
ahora pagarán menos impuestos, como
ha quedado demostrado con el ejemplo
que proporcioné sobre el mineral de "El
Salvador" .

El señor MUSALEM.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUSALEM.- Señor Presidente, los parlamentarios de estas bancas nos vamos a referir concretamente,
al artículo 24, y de paso al artículo 27.
El número 29 del artículo 24 dice: "Los
impuestos establecidos por leyes nacionales ... " -se deducirán de la renta
bruta- "siempre que no sean los de esta ley y sielppre que no constituyan contribuciones especiales de fomento o mej oramien to".
En mi intervención anterior, expliqué
cómo el artículo 19, en sus incisos 10 y
12 permitía deducir como crédito, del
impuesto resultante a las rentas de la
Primera Categoría, en sus números 1, 3,
4 y 5, la contribución de bienes raíces.
Ahora bien, a pesar de establercerse en
ese artículo como crédito, se duplica la
deducción en el N9 2 del artículo 24 que
permite que la contribución a los' bienes
raíces, ya deducida como crédito, tam~
bién se deduzca sobre la renta neta, para determinar la renta líquida.
Manifesté en la Comisión de Hacienda
que esta es una doble deducción que, técnicamente, es inconveniente y, desde el
punto de vista de la justicia tributaria,
constituye un privilegio que no existe en
ningún país que tenga una legislación
tributaria de' acuerdo a principios de
equidad y con cierta filosofía. Por este
motivo, vamos a solicitar que en el número 29 del artículo 24 se vote por separado la frase "y siempre que no constituyan contribuciones especiales de fomento o mejoramiento".
-Hablan varios señores Diputados a'
la vez.
El señor MUSALEM.-De todos modos, hay una duplicidad que estimo totalmente inconveniente, por lo cual solicitaré que se vote separadamente el número 29 para procurar su rechazo integr~l
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y, también, para. que en el Honorable Senado se encuentre una fórmula que no
signifique una doble deducción de un
mismo impuesto, como en este caso la
configura la contribución territorial.
Por otra parte, voy a pedir que se vote separadamente el inciso segundo del
número 59 Nosotros estamos en contra
de esta disposición, no por las razones dadas por el Honorable señor Cademártori.
Los parlamentarios de estas bancas tenemos el criterio de que la amortización
acelerada es, tal vez, el único incentivo
que se puede otorgar en materia de inversiones en la Ley del Impuesto a la
Renta y porque, justamente, frente a las
exenciones y presunciones, tiene la ventaja de que no se presta a evasión de ningún tipo. El Fisco obtiene en ;definitiva
todos los impuestos sobre las utilidades
que le correspondería percibir; aun en el
caso de que no se dieran estas amortizadiones aceleradas. Sólo los percibe con
un cierto mayor retardo.
La amortización acelerada tiene también la ventaja de que permite constituirse y consolidarse a las industrias que se
están empezando a instalar en el país, al
dejarlas pagar los impuestos sobre las
utilidades con un mayor retraso. Este
sistema se ha usado en los países socialistas nórdicos, tales como Suecia y Noruega, como una manera de estimular las
inversiones; y es, repito, el único que
nOijotros aceptamos establecer en la ley
sobre impuesto a la renta. Pero lo que no
aceptamos es que se faculte al Presidente de la República para que, indiscriminadamente y en casos particulares, determine, aunque sea previo informe de la
Corporación de Fomento de la Producción, 11 quiénes va a conceder o a quiénes
no va a conceder amortizaciones aceleradas. Creemos que si se desea instituir
esta modalidad, deben establecerse derechamente los distintos sistemas de amortización acelerada ~dos o tres de ellos
. experimentados en distintas partes del
mundo- y decirse que el contribuyente
podrá acogerse, en determinadas con di-
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ciones, a tales o cuales, tal como lo estab lece el proyecto dembcra tacristianos.
Repito que no somos partidarios de facultar al Presidente de la República pa- .
ra que, a su gusto y gana, indiscriminadamente, determine a qué industrias va
a conceder o no conceder la amortización
acelerada, en los casos que el mismo inciso establece, porque creemos que, de todas maneras, el Presidente queda en libertad para cdncederla o no concederla,
aun en casos similares.
Por eso, pedimos que se vote separadl:lmente esta disposición, que nosotros
rechaza remos.
El señor PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro de Tierras y Colonización.
El señor PHILIPPI (Ministro de Tierraf'l y Colonización) .-Señor Presid€nte, quiero referirme, en forma muy breve, a la observación del Honorable señor
Musalem sobre la doble rebaja que implican las disposiciones que ha citado, en
relación con los impuestos pagados de los
bienes raíces. Ef€ctivamente, implican
una doble rebaja, pero esto tiene una razón de ser.
Dentro de la actual ley sobre impuesto a la renta, respecto de la tercera categoría, existe, en primer lugar, la letra c)
del artículo 17, cuya redacción es idéntica a la disposición del número 2 del artículo 24 del proyecto, que permite rebajar, como gasto del ejercicio, los impuestos pagados, siempre que no sean los
de la Ley a la Renta "y que no constituyan contribuciones especiales de fomento o mejoramiento".
Pero en la actual ley del Impuesto a la
Renta existe, además, el artículo 2S, que
permite a las personas afectas á la. Tercera Categoría rebajar de la renta imponible "una suma igual al 7 % del avalúo
fiscal de la parte de sus propiedades raÍ<:es destinadas exclusivamente al giro de
negocios de la presente categoría.
Este artículo 26, que existe ya desde
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hace años en dicha ley, tuvo por objeto
colocar en igualdad de condiciones al industrial o empresario afecto a la Terce"ra Categoría que desarrolle sus negocios
en inmueble propio con aquél que lo hace
en inmueble arrendado. Porque al no permitirse esta rebaja, quedaba en ventaja
este último.
Al trasladarse la actual Ley de la Renta al nuevo sistema simplificado del proyecto en debate, fue necesario mantener
bien clara la existencia de estas dos disposiciones. El hecho de estar contempladas en la ley en vigencia, cuyo fundamento acabo de recordar, es lo que motiva que en el proyecto en discusión se
mantenga. también un' sistema paralelo.
La rebaja del impuesto como gasto del
ejercicio, en el proyecto de leyes común
a todo contribuyente de Primera Categoría; pero si éste además es dueño' del inmueble en el cual está desarrollando la
actividad, se le permite utilizar como
crédito el impuesto territorial pagado en
contra del impuesto que resulte de la Primera Categoría, por las razones que j ustifica en la actual Ley del Impuesto a la
Renta el artículo 26 al cual ya me he referido.
Probablemente, desde el punto de vista de la técnica tributaria, el sistema no
es el más adecuado, pero responde a razones bien claras, como acabo de recordar, que tienen su origen en disposiciones muy antiguas de la Ley de Impuesto
a la Renta.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabr,a Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, la verdad es que la explicación
del señor Ministro de Tierras y Colonización, a juicio del Diputado que habla,
tendría justificación en este aspecto si no
se hubiera promulgado la Ley NQ 15.021
que, en lo que se refiére a los bienes raíces dedicados a la industria y al comer-

cio, contiene disposiciones muy diferentes de las que ha señalado.
En este instante, no tengo la ley en mi
poder -la he pedido-, perú es indudable que ha sido modificado el sistema. Lo
recuerdo perfectamente. No sé si el señor
Ministro o el señor Diputado Informante la tendrá a mano. Con ella, podríamos
salir de la duda y convencer al señor Minis,tro de que ha incurrido en una equivocación.
El señor PRILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) . -Tiene la palabra el señor Mini3tro. '
.
El señor PHILIPPI .( Ministro de Tierras y Colonización) .-Señor Pr.esidente,
estaba explicando la razón por la cual en
el proyecto se mantiene el doble sistema.
N o recuerdo la disposición de la Ley
NQ 15.021, que es muy reciente; pero, sin
lugar a dLldas, al elaborarse el proyecto
se mantuvo el sistema paralelo. Por la
razón que he dado, los artículos 26 y 17
de la Ley de Impuesto a la Renta contemplan hoy día la doble posibilidad.
No tengo a la mano la Ley 15.021 y no
recuerdo En qué sentido fue modificada
la disposición de la actual ley, pero no
costaría nada verla.
El señor l\fUSALEM.-¿ Me permite,
señor Pi'esidente?
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUSALEM.-En todo caso,
el hecho de que haya existido tradicionalte dentro de la Ley de la Renta esta doble rebaja de las contribuciones de bienes raíces,no justifica que se siga manteniendo, máxime cuando ella constituye
un privilegio que va contra toda técnica
tributaria. Además, creo que el nuevo sistema que se ha adoptado incluye las rentas, aunque sean de bienes raíces, dentro de categorías. Es una razón más pa1'a no permitir que se deduzca doblemente la contribución de bienes raíces. Es
iT~aceptable -y no existe ningún pretex-
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to o razón que lo justifique- que se deduzca dos veces el mismo impuesto.
Por eso, insisto en que la Honorable
Cámara debe rechazar el número 2 del
artículo 24, para que éste sea repuesto en
el Senado, de acuerdo con la justicia y la
técnica tributaria, en la forma que corresponde.
Nada más.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIL VA ULLOA.-Señor Presidente, he tratado de ubicar la disposición correspondiente de la Ley N9 15.021
pEtra fundamentar 10 que he venido afirmando.
En realidad, dicha ley modificó la
4.174, sobre Impuesto Territorial, clasifiC?ndo los bienes raíces en dos grupos:
en .primera serie, los bienes raíces agrícolas; y en segunda serie los bienes raíces no .agrícolas. El artículo 79 de esta
ley dice respecto de la segunda serie:
"Comprenderá todos los bienes no incluidos en la serie anterior, con exclusión de
las minas y de las maquinarias destinadas al giro del comercio, ·de la industria
o de la minería, aun cuando estén adheridas. Se excluirá, Etsimismo, del valor de
las tasa~iones, aquella parte de los edificios que se construye para adaptarla a
las referidas maquinarias, en forma que,
separadas éstas, dicha parte pierde su.
valor o sufre un grave detrimento en el
mismo".
En consecuench, señor Presidente, de
~,cuerdo con 10 establecido en la ley
15.021, que hace un instante recordaba
vagamente, queda en claro que lo sostenido por el señor Ministro de Tierras y
Colonización no opera en este caso, porque ya hay un cuerpo legal que ha definido todo lo que está dedicado a los bienes destinados a la industria, el comercio y la agrlcultura.
El señor ELUCHANS.-No tiene nada que ver eso con la materia en deba. te. Son cosas muy diferentes.
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El señor PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Señor Pres.idente,
creo que está en un profundo error el Honorable Diputado. Una cosa es saber qué
se incluye en las tasaciones, y otra, muy
distinta, es saber si se mantiene en vigor el artículo 26 de la Ley de Impuesto a la Renta.
La Ley N9 15.021 -acabo de revisarla- no modificó en absoluto las disposiciones de la Ley de Impuesto a la Renta en este aspecto. Al dictar normas sobre lo que debe incluirse en las tasaciones de inmuebles, no ha alterado para
nada ni la disposición contenida en el artículo 17, letra c) de la actual Ley de
Impuesto a la Renta, que permite rebajar de la renta imponible el impuesto territorial pagado, ni tampoco el artículo
26 de la misma ley, que permite deducir de la renta imponible una suma igual
al 7% del avalúo fiscal de la parte de la
propiedad del contribuyente destinada
exclusivamente al giro de negocios comprendidos en 31¡t Categoría.
En consecuencia, las observaciones del
Honorable señor Silva Ulloa han dejado
bien en claro que en la ley se mantiene
el sistema de impuesto a la renta tal como yo lo había afirmado: sin. que se haya modificado la existencia de la doble
rebaja, por las razones que he explicado.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación los artículos 23, 25, 26, 29,
30 y 31, respecto de los cuales no se ha
pedido división de la votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Aprobados.
En votación el artículo 22 sin la fraSe final del .inciso primero, que dice: "Sin
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embargo, estos contribuyentes podrá rebajar del impuesto el importe del gravamen retenido sobre dichas rentas".
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En votación la frase.
~Practicada la votación en formO) económica, diO el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negati'va, 7
'Votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la frase.
En votación el artículo 24, sin el número 2 ni el inciso segundo del número 59.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Cuál artÍCulo, señor Presidente?
El señor MIRANDA (don Hugo) Presidente) .-Se vota el artículo 24, sin el
número 2 ni el inciso segundo del número 59, Honorable Diputado, respecto de
los cuales se ha pedido división de la votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobado.
En votación el número 2 del mismo
artículo.
-Practicada la votación en formw econÓlnica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos ; por la negativa, 11
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el número 2.
En votación el inciso segundo del número 5 :del mismo artículo.
I
-Practicada ltI votación en forma, económica, día el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 votos; por la negativa, 12
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-,Aprobado el inciso.
En vot~ción el artículo 27.
-Practicada ta votación en forma, ec.onómica, dio el sigu.iente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por' la negativa, 7
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .--Aprobado el artículo.
En,Yotación el artículo 28.

-Practicada la votación en forma eco- nómica, dio el siguiente resultado: po?' la
afirmativa, 34 votos; por la negativa, 12
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .--Aprobado el artículo.
En discusión los artículos 32 al 41, inclusive.
El señor CADEMARTORL-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORL - Señor
Presidente, el artículo 32 del proyecto
establece las rentas que estarán exentas
del pngo del impuesto a la renta de primera categoría. Entre estas exenciones,
hay algunas que son indudablemente lógicas, como, por ejemplo, las que se refieren a las rentas que perciban las instituciones de ahorro y de previsión social, y los institutos del Estado.
En cambio, hay numerosas otras que
no tienen justificación, a nuestro juicio.
Por ejemplo, 8n el número 19 se exime
de este impuesto a "los intereses que pa-·
guen las instituciones de ahorro sobre
depósitos de esta naturaleza".
Al establecerse esta exención, se comete, evidentemente, una injusticia, desde el momento ~n que las personas que
tengan cantidades apreciables de dinero
depositadas en estas instituciones quedarán eximidas de pagar este impqesto.
A este respecto, nosotros habíamos
formulado una indicación para que se ~s
tableciera una limitación, porque no es
justo que de eRta exención goce, por ejemplo, una persona que puede manterter en
estas ínstituciones, en calidad de depósito, una suma del orden de los diez millones de pesos. Es indudable que, por
bajos que sean los intereses que se ganan con estos depósitos, el solo hecho de
exi.mir a los mismos del impuesto de esta categoría, que asciende al 20%, les
otorga una franquicia y un privilegio en
relación con las inversiones de capital en
otras actividades.
Por este motivo, recabaremos el asen-
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timien to unánim e de la Sala para considerar nuestr a indicación, puesto que nos
parece totalm ente razona ble estable cer
algún límite para esta exenci ón del número 19 del artícul o 32, el que podría
ser, por ejempl o, de mil escuáo s.
Asimis mo, la segund a parte del número 19 del artícul o 32 agrava el proble ma consid erado, al estable cer que van a
gozar de esta exenci ón los deposi tantes
de las institu ciones que determ ine el Presidente de la Repúb lica, en circun stancias de que con la misma razón el Jefe
de Estado podría darles esta franqu icia
a 10fl deposi tantes de una institu ción y
negárs elas a los de otra.
En consecuencia, de no acoger se la indicació n a que me he referid o, los Diputados comun istas votare mos en contra
del númer o 19 del artícul o 32.
Iguale s consid eracion es hacem os valer
para el númer o 39 del mismo precep to, o
sea, para "los interes es que produzc~n
los bonos o letras hipote carias emitid os
por institu ciones de crédito hipote cario" ,
como tambié n para el númer o 49 , es decir, para "los interes es de los bonos y
otros títulos de crédito s emitid os o garantiza dos por el Estado o las Munic ipalida des".
A este respec to, tenemo s que ha,cer
presen te la experi encia que hemos tenido, justam ente, con los bonos y otros títulos de crédito s emitid os por el Estado ,
como eS el caso de aquéllos emitid os en
virtud de las Leyes N 9 s 13.305 y 14.171,
que han dejado a las claras cuánto s abusos y aberra ciones se pueden comete r con
estas franqu icias injusti ficada s.
En seguid a, querem os referir nos al artículo 34. Este precep to estable ce que los
contrib uyente s de esta catego ría, o sea,
que tengan rentas de la indust ria, del comercio , etcéter a, podrán reajus tar anualmente su capita l propio .
Ya hemos señala do que ésta es otra forma de franqu icias discrim inatori as. Pongo por ejempl o el caso de cualqu ier empleado u obrero que paga todos los impuesto s y el de catego ría a los sueldos y
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salariQs sobre el valor nomin al de sus ingresos , sin tener derech o a ningún descuento o a ningun a revalo rizació n, digámoslo así, por el único capita l de que dispone, o sea, por su trabajo . En cambio, el
contrib uyente que no es obrero o emplea do, que tiene un gran ea,pital inverti do
anualm ente, al estarle faculta do el reajus tar dicho capital , pasa autom áticam ente
a pagar un impue sto inferio r al estable cido en la propia ley. Por lo tanto, el obrero o empleado, al no tener derech o a la
franqu icia fijada sobre la base de este
mismo princip io, queda rá en inferio ridad
de condiciones.
Por este motivo, al marge n de los cambios que puedan existir en el proyec to de
ley ,en debate en relació n con la actual legislación, no eonsid eramo s conven iente el
princip io mismo que inspÍ1;.a el artícul o a'
que he hecho referen cia.
En seguid a, en la segund a catego ría del
impue sto a. la renta que aquí se crea y
que afecta a las rentas del trabajo , debemos hacer la siguie nte observ ación: en
genera l, se ha partido , en este proyec to,
del princip io de rebaja r las tasas de las
rentas proven ientes del capita l en el impuesto de catego ría; en cambio , en el caso de las rentas deriva das del trabajo ,
vale decir, de los sueldos y salario s, se ha
mante nido la tasa actual ; no se ha aumenta do ni gravad o, pero tampoc o se ha
dismin uido.
Consid,erando que esto viene a plante ar
el proble ma de la tributa ción a que están
someti dos los asalari ados en nuestr o país.
Apare nteme nte, esta tributa ción es baja
al consid erar la tasa del 3,5 % que viene
en la Ley de la Renta ; pero si tomam os
en cuenta , en prime r lugar, las )eyes especiale s que gravan sueldos y salario s, como las N 9s. 11.766 y 14.171, que han elevado el impue sto sobre los sueldos y' salarios; si consid eramo s las tmposi ciones
de orden previs ional, que, desde el :punto
de vista económico, son equip&rables a las
cargas tributa rias; si consid eramo s todos los tributo s que 'pagan los asalar iados indirec tament e, a través del impue sto
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a los consumos populares, llegaremos a
la conclusión de que los asalariados son
el sector de Chie que paga más impuestos,
con el agravante de que es el más controlado, no teniendo forma de evadirlos.
Por esta razón, esperamos que en e:
segundo trámite· constitucional de este
proyecto en el Honorable Senado pu¡¡dan
introducírsele modificaciones que alivien
la carga tributaria que pesa sobre el sector de los trabajadores.
Además, hay que agregar que en el artículo 37 de este proyecto tampoco se ha
procedido en forma acertada para considerar la rebaja del sueldo vital.
En efecto, se mantiene la disposición
vigente, por la cual toda persona, obrero
o empleado, que gane hasta un sueldo vital, queda eximida del pago de impuesto;
pero, en cambip, un obrero o empleado,
por ejemplo, que perciba un peso más díol
sueldo vital, automáticamente queda gravado con la tasa del 3,5%.
Si consideramos que el sueldo vital ha
sufrido una merma en su poder adquisitivo, como 10 demuestran las estadística~,
o sea, que hoy, prácticamente, el monto
del sueldo vital no corresponde al concepto de lo que podemos entender como renta mínima para subsistir, nos daremos
cuenta inmediatamente de que esta disposición es injusta. Lo menos que podría'
esperarse no es que un empleado u obrero que gane menos o una cantidad igual al
monto del sueldo vital quede al margen de
todo impuesto, sino que toda persona que
perciba una renta superior a un suelrlo
vital pudiera descontar el monto de este
sueldo vital de SU renta para los efectos
del pago de impuestos. Esto sería lo justo, desde el momento ·en que, dentro del
concepto de sueldo vital, nunca se han
considerado como gasto, ocmo componente del gasto de una familia, los impuestos
que se pagan. Se consideran los consumos, los distintos servicios ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- ¿ Me permite, Honorable Diputado?

La Mesa debe hacer presente a la Sala que entre los acuerdos de los Comités
está el de otorgar diez minutos a cada
Comité para la discusión de estos artículos. Sin embargo, al darlos a conocer a
la Sala, se dij o que solamente se darían
cinco minutos por Comité para el debate
de estas disposiciones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará otorgar hasta diez minutos por
Comité para la discusión de estos artículos.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El ¡señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, deCÍa que el concepto de sueldo vital, tal como ha sido concebido en la
ley, no incluye los gastos que tiene que
hacer obligatoriamente el empleado para
el pago de los tributos. Si se considera
que estos impuestos han ido aumentando
con relación a los sueldos, es evidente que
esto se está haciendo cada día más injusto.
Por este motivo, ante la eventualidad
de que no podemos renovar indicaciones
en este instante y de qué hay que dejar
el artículo tal como está, esperamos que
Se repare esta injusticia en el Honorable
Senado.
Por último, respecto de las rentas del
trabajo queremos referirnos a la situación en que van a quedar los pequeños co··
merciantes, industriales, agricultores y
artesanos, que en la práctica viven, más
que de lo que les produce su pequeño capital, del trabajo que ellos realizan. Ya
en un artículo anteriormente aprobado se
ha considerado justo este principio, pero
se ha dejado la calificación o distinción
del pequeño comerciante o industrial al
criterio de la Dirección de Impuestos. Internos o de un reglamento. A nuestro juicio, es justo el clamor de todos los pequeños comerciantes, industriales y demás,
en el sentido de tributar en un forma
adecuada a su pequeño capital. Por esta.
razón, el deseo de ellos es que en la propia ley se defina, de una vez por todás,
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. forma apreci able el sistem a de la ley actual. Pero no es ése el aspect o al cual
deseo referir me en relació n con las observacion es del Honor able señor Cadem ártori.
El señor Diputa do consid era que el sistema de revalo rizació n, tanto el de la ley
actLlal como el que contem pla este proyecto de ley, es una ventaj a injusti fica··
da en favor de un grupo de contrib uyentes afecto s a la quinta catego ría.
En realida d, no entien do esta observ ación.
La razón de ser 'del sistem a de revalo rizació n radica exclus ivamen te en el proceso de desval orizaci ón de la moned a. N o
implic a una ventaj a tributa ria para el
contri buyen te; sino que es un sistem a
muy atenua do y limitad o de mante ner el
capital de explot ación en cierta propor ción, por lo menos, de su valor intríns eco:
Si se analiz an las reglas sobre capital ización, tanto de la Ley de Impue sto a la
Renta como de la misma dispos ición qu~
se reprod uce en este proyec to de ley, se
verá que este sistem a de revalo rizació n
es muy limitad o, porque no permit e mantener el valor total intríns eco de los capitales dedicados al giro, debido a qÍle
tiene una limitac ión en la última letra
del artícul o, en virtud de la cual se deduce una cantid ad de la utilida d del ejercicio para compl etar la revalo rizació n que
no haya podido entera rse de acuerd o con
las letras a) y b), pero con un tope que
equiva le al 10 % de la renta impon ible del
mismo año. De modo que en numer osos
casos, el sistem a de revalo rizació n del capital en giro no va a permi tir mante ner
íntegr o el valor de dicho capital . Este
mecan ismo de revalo rizació n del capita l
en giro sólo cabe consid erarlo, eviden temente, en las catego rías de impue sto a
la renta en las cuales la utilida d se produce por el empleo de un capital . No comprendo -y aquí cito la pregun ta a la observac ión inicia l- cómo el Honor able Diputado puede traslad ar la idea de revali-

zación de activos a las rentas que provie nen del trabajo . Los sistem as de protec ción a las rentas que emana n del trabajo están contem plados en otros mecan ismos legales, como el del sueldo vital o los
de reajus te de remun eracio nes. Pero nada tiene que hacer un mecan ismo COncebido precis ament e para mante ner en su
integr idad el capita l dedicado al giro, con
la fuente de ingres os de las rentas que
tributa n en relació n al trabajo . Sería lo
mismo que preten der aplica r alguna forma de revalo rizació n a las rentas que hoy
dTa tributa n en la sexta catego ría. N o se
compr ende cómo.
Por lo demás , los defecto s que la inflación produc ía en esas rentas no era un
proble ma de revalo rizació n sino que provenían del hecho da. que los tramos del impuesto global compl ementa rio y los mínimos exento s estuvie ron, durant e años expresad os en cifras en pesos. Estos defec-tos se corrig ieron ya años atrás, al fijar
los tramos del global compl ementa rio y
los mínim os exento s en funció n de sueldo s
vitales . El sistem a de estable cer esos guarismos en sueldos vitales se mantie ne en
el proyec to de ley que se discute . De modo que los efectos que la inflaci ón pueda
produc ir en el régime n tributa rio que afecta a las rentas proven ientes del trabaj o
están correg idos media nte este proced imiento de expres ar ciertos guaris mos en
sueldos vitales y no en cantid ades fijas.
Por tanto, no veo cómo puede trasladarse la idea de revalo rizació n delca{ lital,
del grupo de rentas que provie nen de capital al sector de rentas que emana n nada
más que del esfuerz o persona},.
El señor CADE lVIAR TORI. -¿ Me con¡;ede una interru pción, señor Minist ro?
El señor PHILI PPI (Minis tro de Tierras y Colonización) .-Con todo agrado .
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presidente ) .-Con la venia del señor Ministro, tiene la palabr a el Honor able señor
Cadem ártori.
El señor CADE MART ORI.-S eñor Pre-
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si dente, es para explicade al señor Ministro cuál es el sentido de lo que hemos expresado respecto a las revalorizaciones.
N osotros hemos dicho que las revalorizaciones constituyen, de hecho, una forma discriminatoria de tratamiento tributario en favor de un sector en comparación con el de empleados y obreros, quienes tributan no en proporción al ca!)ital
que posean, sino a los ingresos correspondientes al trabajo que ellos realizan. Pues
bien, con la actual ley el em.pleado u obrero paga el porcentaj e de una renta que,
con los reajustes, se acrecienta solamen~e en forma nominal, a causa del alza de
precios. Aun c)1ando su reajuste no corresponda estrictamente al mayor costr)
de la vida, las remuneraciones van ~u
mentando. De modo que si un emplead')
que un año ganaba una renta "X", al año
siguiente recibe una renta mayor, que es
igual al alza del costo de la vida, en la
práctica no estará obteniendo un nivel
mejor de vida. Tendrá el mismo nivel, ya
que su renta sólo aumentará en relación
al mayor costo de la vida. Sin embargo,
va a pagar un mayor impuesto. Ese es?l
hecho concreTO ...
El, señor ELUCHANS.-No va a pa·
gar más ...
El señor CADEMARTORI.-Para terminar la idea, el contribuyente que posee un capital al establecer la renta líquida imponible que va a 'aumentar, indudablemente por los mayores precios que
reciba- tiene, al menos, la posibiJ,idad de
rebajar esa renta en virtud del sistema de
revalorización del activo, que le permitirá un mayor gasto imputable por concepto de amortización, Lógicamente, si el capital se revaloriza en una suma mayor, el
gasto por amortización que se le acepb
para los efectos de ],a tributación también
será por una suma mayor,- exdusivamente gracias al mecanismo del índice de pr8.cíos.
De modo que el capitalista, por lo menos, tiene la "chance" de rebajar de su
renta imponible el aumento que haya experimentado la amortización, exclusi va-
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mente debido al aumento del índice de
precios por el aumento de capital.
El asalariado, en cambio, no tiene esa
posibilidad. El asalariado seguirá disfrutando del mismo nivel de vida, comprando los mismos bienes y cumpliendo los
mismos servicios; pero, por el solo hecho
de tener una renta nominal más alta y
un mismo porcentaje de tributación, va a
pagar más.
Esa es la discriminación que se presenta, grac~as a estos sistemas.
El señor MIRANpA, don Hugo (Preilidente) .-Puede continuar el señor Ministro.
El 8e11or PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Señor Presidente,
la interrupción del Honorable señor Cademártori .c<mfirma lo que he manifestado, porque hay dos errores básicos en sus
afirmaciones.
En primer lugar, 'el sistema de revalorización de~ activo no implica mejorar la
posición tributaria del contribuyente, Implica solamente mantener el capital dedicado a la producción de la renta ni siquiera en el ciento por ciento de su valor
intrínseco, sino en una proporción inÍerior.

En segundo lugar, la modificación que
experimentar el valor de la moneda, por depreciación durante el año tributario, tampoco implica que el contribuyente cuya renta proviene del trabajo
pague un mayor impuesto, porque como
las tasa;;; del impuesto global, complementario están expresadas en sueldos vitales,
dlas se van ajustando a la desvalorización de la moneda, precisamente para evitar el, efecto, muy injusto, que durante
años se produjo en la aplicación de la Ley
Lb Impuesto a la Renta, por obra de la
de3valorización monetaria, sin que se m0dificaran los mínimos .exentos ni los grados de las tasas del impuesto global com,plementario.
El señor CADEMARTORI.- j Eso es
,sólo l'eS¡0ecto del impuesto global complementario, señor Ministro!
~)ueda
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El señor ELUCHANS.-¿Me permite,
señor Ministro?
El señor PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Efectivamente; en
el impuesto global complementario, por. que en los impuestos por categorías no
hay progresión, de manera que en ellos
no se produce el efecto negativo que cree
ver Su Señoría. El efecto negativo sólo
se producía en el, impuesto g.lobal complementario, que es progresivo, pere fue corregido por el sistema' de sueldos vitales. . .
,
El señor ELUCHANS.-¿l\Ie permite
una interuupción, señor Ministro?
El señor PHILIPPI (Ministro de Tiprras y Colonización) .-Con todo gusto,
señor Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra el señor Diputado
Informante.
El señor ELUCHANS.-Señor Presidente, el raciocinio del Honorable señor
Cademártori, según yo lo entiendo, es el
siguiente:
Por ,efectos de la depreciación de la moneda, la renta de los asalariados disminuye con el transcurso del tiempo, no obstante 10 cual se mantiene su obligación de
pagar los impuestos. Su Señoría estim"l
que, para este objeto, igual. como se revalorizan los bienes de las empresas, deberían, en cierta forma, reactualizarse las
rentas de los asalariados, o sea, disminuirse las tasas tributables, si se ha elevado el costo de la vida, porque estarían
pagando sobre una suma nominal que no
tiene la misma capacidad adquisitiva que
pOE:eía, supongamos, al comienzo o a memediados del año. Esto es lo que he cre;do entender al Honorable señor Cademál'torio Pero Su· Señoría no aprecia una co·
sa: que también el impuesto lo pagan cOn
la misma moneda desvalorizada, a la cual
se aplica el mismo índice de depreciación.
En consecuencia, si el1 el mes de enero el
asalariado paga 3,5 puntos sobre una ren-

ta nominal de 100 y se produce un alza
del costo de la vida de un 50 % y el poder adquisitivo de su remuneración clisminuye en la mitad, quiere decir que el
impuesto que paga también disminuye en
la mitad, porque se deprecia tanto la renta cuanto el, tributo que paga al Fisco.
De manera que el procedimiento que
sugiere el Honorable señor Cademártori
es 2.bsolutamente inaceptable y no se justifica. Hay una lamentable confusión de
conceptos en sus observaciones, toda vez
que el régimen 'que se aplica a las revalorizaciones de los activos no tiene relación
con el pago de la contribución oel impue':1to a la renta, sino sólo en una forma incidental, tratándose del cargo o deducción
de la utilidad del ejercicio, limitada al
10 j:;: de la renta imponible, de acuerdo
con la letra c) del artículo 26 bis de la
Ley de la Renta. Lo que se pretende 8S
reactualizar los valores del activo conforme a las fluctuaciones del Índice, a fin de
que, precisamente, los contribuyentes de
ia primera categoría puedan amortizar
sus bienes conforme con el va],or real que
é,3tOS tienen. De otra manera, se mantendrían estáticos en los libros de contabilidad los valores o estimaciones o avalúos
de los bienes de los contribuyentes y, a
medida de que, de año en año, se .Drodujera la desvalorización, la amorti~;ción
no podría efectuarse. En consecuencia,. el
propósito esencial de la revalorización es
pE:l'mitir ¡'na amortización justiciera.
Hace a~gunos momentos, el Honorabl(~
señor CdC:emártori nos leía unas observaciones de asesores de Impuestos Internos. Precisamente, ellas son las que preconizan el régimen de revalorización sobre la base de los Índices de fluctuación
que consigna el actua], artículo 26 bis de
la Ley 80:1re' Impuesto a la Renta. El Honorable señor Cademártori en ningún mome'nto nos expresó la fecha del estudio
que nos leía; pero yo vuelvo a insistir en
que esa fecha es anterior a la ley NI)
13.305, de 6 de abril de 1959, porque, pre-
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cisamente, en esa ley se incorporaron las
nuevas normas de amortización para las
empresas que recomendaban los técnicos
de Impuestos Internos. Consecuencialmente, todas las críticas formuladas por dichos técnicos en el estudio que nos leía
el Honbrable colega, en este momento no
tienen ningún valor, porque sólo se referían al, antiguo sistema de amortización,
que hoy día se encuentra totalmente substituido.
Reitero mi opinión de que es absolutamente improcedente aplicar un régimen
idéntico a la revalorización de los bienes
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de los contribuyentes de la primera categoría y, al mismo tiempo, a las rentas
de los contribuyentes de la segunda, porque no existe ninguna relación entre una
y otra cosa· En un caso se trata ...
El. señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-~¿Me perdona, :señor Diputado? Ha llegado la hora.
Se levanta la sesión.
-Se le'uantó la sesión a las 13 horas 30
minutos.
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