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III.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
N o se adoptó acuerd o sobre el particu lar.
IV.-DO CUME NTOS DE LA CUEN TA
l.-OFIC IO DEL SENAD O

"NI! 7.088. -Santi ago, 14 de enero de
1964.
El Senado ha tenido a bien adopta r los
mismo s acuerd os que esa Honor able Cámara, respec to de las observ acione s formulad as por S. E. el Presid ente de la República al proyec to de ley que aprueb a el
Cálculo de Entrad as y la Estima ción de
Gastos del Presup uesto Corrie nte y de
Capita l de la Nación para el año en curso.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contes tación a vuestr o oficio NI! 3.770, de
fecha 8 del ,presente.
Devuelvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Hugo
Zepeda Barri o8.- Pelagi o Figueroa Toro.
2.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION

"N9 42. - Santia go, 14 de enero de
1964.
En relació n a su oficio NI! 10.296, de fecha 23 de octubr e de 1963, que dice relación con observ acione s formu ladas por el
Honor able Diputa do señor Jorge Aspée
referen te a la necesi dad de que la Corpo ración de Fomen to consideJ"e la conven iencia de constr uir tranqu es de regadí o en la
localidad de Colliguay, se ha recibid o en
este Minist erio el oficio de la Corpo ración
de Fomen to NI! 15.550 de fecha 2 de diciembr e del presen te año, cuyo tenor es el
siguie nte:
'
"Hemo s tomado conoci miento del oficio
NI! 1545 de fecha 4 del presen te, en que
es'e Minist erio nos hace saber la petició n
del Honor able Diputa do señor Jorge Aspée R., en el sentido de consid erar la con-

3055

venien cia de constr uir tranqu es de regadío en la localidad de Colliguay, en conformid ad a los estudio s realiza dos por la
Direcc ión de Riego del Minist erio de
Obras Públic as.
Hacem os saber al señor Minist ro que
hemos consul tado a la Direcc ión antes
menci onada sobre los proyec tos en referencia, la que nos confir mó la posibirlidad
de regar alrede dor de 240 hás. media nte
la constr ucción de tranqu es y para lo cual
habría n dos soluciones ,posibles, pero que,
dadas las caract erístic as de las obras,
ellas no serían resorte de esa Direcc ión.
La Corpo ración de Fomen to podría considera r el posible financ iamien to de 'las
obras señala das, una vez que él o los interesado s envíen una solicit ud de présta mo
para la constru cción de dichas ohras
acomp añada de los corres pondie ntes proyectos, en confor midad a las norma s que
esta Institu ción tiene vigent e para esta
clase de operac iones.
Lo que transc ribo a Ud., para su conocimien to y fines a que haya lugar.
Saluda atenta mente a USo - (Fdo.) :
Manue l Pereir a Irarrá zaval."
3.-0FIC IO DEL SE~OR .MINISTRO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION

"NI! 43. - Santia go, 14 de enero de
1964.
En relació n a su oficio N9 10.652, de
fecha 15 de noviem bre del presen te año,
que se refiere a la petició n del Honor able
Diputa do señor Esteba n Ley ton .para que
la Corpo ración de Fomen to destin e El!
50.000 para dotar de agua potabl e a la
Poblac ión "Gran ja Estadi o" de la ciudad
de Ranca gua, se ha recibid o en este Ministeri o el oficio de la Corpo ración de Fomento NI! 16.488 de fecha 19 del presen te,
cuyo tenor es el siguie nte:
"En relació n a la petició n conten ida en
su oficio 1729 de 3 de diciem bre en curso, lamen tamos comun icarle nuestr a imposibi lidad de accede r a dicha solicit ud,
por no consul tarse dentro del Presup uesto
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de los fondos del Cobre (Ley 11.828) fondos para este objeto ."
Lo que transc ribo a US., para su conocimien to, y fines a que haya lugar.
Saluda atenta mente a USo - (Fdo.) :
Manuel PereiJ'a Irarrá zaval."
4.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE
AGRIC ULTUR A

"NQ 63. - Santia go, 15 de enero de
1964.
Por oficio NQ 10.831, bis de 9 de diciem bre ppdo., esa Honor able Cámar a a petición del Honor able Diputa do señor Fernando Ochag avía Valdés y de los Honor ables Comité s Parlam entari os de los Partidos Conse rvador Unido, Libera l, Comunista, Social ista, Demó crata Cristia no e
Indep€ ndient e, ha solicit ado se estudie la
posibil idad de fijar un nuevo precio al
trigo, que sea justo y remun erativo para
los produc tores.
Con fecha 18 de diciem bre de 19ti3 fue
publica do en el Diario Oficia l el decreto
NQ 1422, del Minist erio de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón, que fija una escala de precio s mensu ales al Qm. de trigo
a granel , base Alame da y Ovalle, incluyendo el impue sto del 1 % de la ley NQ
12.120. Los precio s fijado s son los que se
indica n a contin uación :
EQ 17,21
Em~ro ... ... ... ...
17,38
...
Febrer o ... ... ...
17,64
Marzo ... ... ... ....
17,82
Abril .. ... ... ... ...
18,00
Mayo ... ... ... ... ..
18,18
Junio ... ... ... .. ..
18,36
Julio a diciem bre. .. ...
18,03
P·romedio anual .. .. ..
Saluda atenta mente a SS. - (Fdo.) :
Ruy Barbo sa P."

V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minuto s.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente ).-En el nombr e de Dios, se abre la
sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta .
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asunto s recibidos en la Secret aria.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Termi nada la Cuenta .
1.-DEV OLUCI ON DE ANTEC EDENT ES RELATIVOS A UN PROYE CTO DE LEY DE INTERE S
PARTIC ULAR

El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- El señor Marco s Reyes Veas
solicit a la devolución de los antece dentes
acomp añados al proyec to de ley que le
conced e benefic ios.
Si le parece a la Sala, se accede rá a lo
solicita do.
Acordado.
2.-PET ICION DE .PREFE RENCIA PARA USAR
DE LA PALAB RA.

El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Solicito la venia de la Honorable Cámar a, con el objeto de conced er
hasta quince minuto s al Honor able señor
Galleg uillos, don Floren cio, a fin de que
en nombr e del Comité Interp arlame ntario ,
haga alguna s observ acione s relacio nadas
con las activid ades de ese Comité .
Varios señore s DIPUT ADOS .-Al final
de la sesión, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-No hay acuerd o.
-Habl an varios sefíores Diputados a
la vez.
5.-PRE SENTA CION
El señor MIRA NDA, don Hugo (Prede la Sala,
Del señor Marco s Reyes Veas, en la siden te).- Solicito la venia
a al Honor able seque solicita la devolu ción de los antece - para conced er la palabr
cio, por quindentes acomp añados a un proyec to de ley ñor Galleg uillos, don Floren
s.
minuto
ce
que lo benefi ciaba.
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Varios señore s DIPU TADO S.-No , señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- No hay acuerd o.
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respec to de las observ acione s del Ejecut ivo a este proyec to de ley, pero no hubo
acuerd o.
¿ Ha termin ado Su Señorí a?
El señor CADE MART ORI.- Sí, señor
3.-MOD IFICAC ION DE LA LEGISL ACION TRIPresid ente.
BUTAR IA.-OB SERVA CIONE S DEL EJECUT IVO.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre-SUSPE NSION DE LA SESION
siden te).- Corres ponde ocupar se de las
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- observ acione s del Ejecut ivo al artícul o 1Q
siden te).- Entran do al Orden del Día, del proyec to.
Ofrezc o la palabr a.
corres ponde conoce r las observ acione s forOfrezc o la palabr a.
mulad as por Su Excele ncia el Presid ente
Cerrad o el debate .
de la Repúb lica al proyec to de ley que moEn
votació n la primer a observ ación al
difica el régime n tributa rio vigent e.
artícul
o 19, que consis te en interca lar enEl proyec to de ley aproba do por el Contre
la
primer a y la segund a oració n del
greso Nacion al y las observ acione s de S.
inciso
11,
la siguie nte frase:
E. el Presid ente de la Repúb lica, están im"Las
donaei
ones que se efectú en a las
presas en el Boletí n N9 9857-0 .
person
as
señala
das estará n exenta s de es-Las observaciones del EJecut ivo figute
impue
sto.
en
la parte que no exceda de
ran entre los Docum entos de la Cuenta del
boletín de la sesión 35:.t, extrao rdInar ia un sueldo vital anual" .
efectua da el Vlernes 20 de diciembre de
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
1963.
aproba rá.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreAcorda do.
sident e) .-En discus ión las observ acione s
En votació n la segund a observ ación al
del Ejecut ivo al artícul o 19.
mismo artícul o, que consist e en reemp laEl señor CADE MART ORI.- Pido la zar en la última
frase del inciso 11 la expalabr a, señor Presid ente.
presió n "segun do tramo " por "prim er traEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- r mo".
sident e). -Tien e la palabr a Su Señorí a.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
El señor CADE MART ORI.- Señor aproba rá.
Presid ente, esta mañan a estuvim os conAcorda do.
versan do con alguno s Comités, con el obEn votació n la observ ación que consis te
jeto de buscar un proced imient o rápido y en sustitu ir
el N9 23 del artícul o 19 por
eficaz para despac har los vetos del Presi- el que aparec
e en el Boletín.
dente de la Repúb lica al proyec to de ley
--Prac ticada la votació n en fonna ecosobre reform a tributa ria. Inclus o el señor nómica, dio
el s1'guiente resulta do: por la
Presid ente había coincidido en la necesi- afirma tiva,
23 votos,' por la negati va, 32
dad de adopta r algún acuerd o al respec to. votos.
Yo propon dría que se citara unos miEl señor MIRA NDA, don Hugo (Prenutos a los Comités, a fin de llegar a un siden te).Recha zada la observ ación del
entend imient o para facilit ar el despac ho Ejecut ivo.
de las observ acione s al proyec to.
En votació n la insiste ncia en el artícuUn señor DIPUT ADO .- ¿ Qué dice el lo aproba do
por el Congre so Nacion al.
Reglam ento?
-Prac ticada la votaci ón en forma ecoEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- nómica, dio
el siguie nte resulta do: por la
siden te).- La lVlesa debe inform ar al se- afirma tiva,
32 votos,' por la, negatil.,'a, 22
ñor Diputa do que, en realida d, se hiciero n votos.
gestion.es para adopta r un proced imient o
El señor MIRA NDA, don Hugo- (Pre-

3058

CAMA RA DE DIPUT ADOS

sident e) .-La Cámar a acuerd a no insistir.
En votació n la observ ación del Ejecutivo que consis te en sustitu ir en el inciso
primer o del artícul o 72/1 que se agrega
a la ley N9 5427, la frase inicial , por la
que aparec e en el Boletín .
-Pr'ac ticada la votació n en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 22 votos; por la negati va, 38
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Recha zada la observ ación del
Ejecut ivo.
En votació n la insiste ncia en la dispos ieión aproba da por el Congre so Nacion al.
-Prac ticada la votación en forma económica, dio el siguie nte resulta do: pOr la
afirma tiva, 39 votos; por la negati va, 23
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-La Cámar a acuerd a no insistir.
En votació n la segund a observ ación a
este artícul o que consis te en suprim ir en
el mismo inciso primer o la frase: "celebrado entre quiene s tengan relacio nes de
parent esco qu.e les permit a hereda r abin-.
testa to".
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá la observación .
Aprob ada.
Ofrezc o la palabr a respec to de la observación del Ejecut ivo al artícul o 39 •
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votación.
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votación, se aproba rá la observación del Ejecut ivo.
Acorda do.
A contin uación , corres ponde ocupar se
de las observ acione s del Ejecut ivo al artículo 59, que se refiere a la ley sobre Impuesto a la Renta.
La Mesa propon e discuti rlas en conjun to y votarla s separa damen te ...

El señor CADE MART ORI.- No, señor
Presid ente; me parece ...
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).-N o hay acuerd o.
Ofrezco la palabr a sobre las observ aciones del Ejecut ivo al artícul o 59.
El señor CADE MART ORI.- Pido la
palabr a, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor CADE MART ORI.- Entien do
que en todo caso tendrá n que discuti rse y
votars e cada una de las observ acione s.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Discut irse en conjun to y votarse separa damen te, señor Diputa do.
El señor CADE MART ORI.- Entien do
que Su Señorí a ha ofrecid o la palabr a
respec to de la prime ra observ ación a este
artícul o 59, que a su vez es una observ ación al artícul o 1Q de la nueva ley sobre
Impue sto a la Renta.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- ¿ Me permit e Honor able Diputado ?
Salvo que hubier a acuerd o de la Sala,
cosa que la Mesa desea solicit ar nuevamente para dar un trámit e especi al a las
observ acione s al artícul o 59, reglam entariamen te deben discuti rse conjun tamen te
todas las observ acione s a este artícul o y
votars e separa damen te.
La Mesa se permit e propon er, en consecuenci a, que se otorgu e hasta 15 minuto s
por Comité ...
El señor ERRA ZURIZ (don Carlos J osé).- N o hay acuerd o.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- No hay acuerd o. En consecuenci a, otfrezco la palabr a sobre las observac iones al artícul o 59.
El señor CADE MART ORI.- No puede
ser, señor Presid ente.
El señor BEAL LEST EROS .- Se vota
observ ación por observ ación.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Eso es; las observ acione s se
vc-tarán separa damen te.
El señor CADE MART ORI.- y se dis-
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cutirán separa damen te tambié n.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- ¿ Me permit e Honor able Diputado? La Mesa no tiene ningún inconv eniente en que se adopte algún tempe ramento a este respec to.
El señor BARR A.- Veamo s que dice el
Reglam ento.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Las observ acione s del Ejecut ivo al artícul o 59, salvo acuerd o en contra rio de la Sala, deberá n discuti rse en un
1'.,0)0 todo y votars e una por una. La Mesa
tiene el mejor de los propós itos con el fin
de conseg uir el acuerd o de los señore s
Comité s respec to de un proced imient o especial para el debate y despac ho de estas
observ acione s hechas por el Ejecut ivo al
proyec to de ley de reform a tributa ria.
En realida d, en la mañan a de hoy, como ya la Mesa se lo hizo presen te al Honorabl e señor Cadem ártori, se trató de
obtene r un acuerd o de los Comité s sobre
la forma de discut ir todas las observ acion66 del Ejecut ivo. Lamen tablem ente, como tambié n ya se anunci ó, no se produjo ese acuerd o.
En consec uencia , la Mesa propon e nuevamen te que se acuerd e conced er hasta
quince minuto s a cada Comit é para referirse en conjun to a todas las observ acinnes, y votarl as separa damen te despué s.
Varios señore s DIPU TADO S.- No hay
acuerd o.
El señor ERRA ZURIZ (don Carlos José).- No hay acuerd o.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- No hay acuerd o.
El señor CADE MAR TORI .-.-Pid o la
palabr a, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor CADE MART ORI.- Señor
Presid ente, de todas maner as entiend o que,
confor me al Reglam ento de la Honor able
Cámar a y a la norma que siempr e se ha
seguid o en mater ia de vetos, corres ponde
discuti r y votar separa damen te cada una
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de las modifi cacion es introd ucidas por el
Gobierno en los diferen tes artícul os de este proyec to.
En este caso, si bien es cierto que todas las reform as a la Ley sobre Impue sto a la Renta están conten idas en este artículo 59, no es menos cierto que la forma
como se ha despac hado el proyec to ha sido la de seguir la numer ación de los artículos en la discusi ón de cada una de sus
disposi ciones. En esas circun stancia s, en
todos los artícul os debe discuti rse y votarse separa damen te cada una de las modificac iones introd ucidas por el Ej ecutiva. y no podría ser de otra maner a, señor Presid ente, puesto que en el artícul o
59 hay un sinnúm ero de enmie ndas que no
es posible consid erar en una sola discusión.
Creo que ésta es la interpr etació n correcta y el proced imient o que, en realida d,
hemos seguid o siempr e en la Honor able
Cámar a sobre esta materi a. Y no veo, en
consec uencia , qué razón habría para alterarlo .
El señor MUSA LEM. - ¿Me permit e,
señor Presid ente?
El señor ELUC HANS .- Pido la palabra.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- ¿ Me perdon a, señor Diputa do?
La Mesa no ha tenido , en ningún momento el propós ito de altera r el proced imiento . Al contra rio, el proced imient o
acepta do y usado siempr e es el que acaba
de enunci ar. Es decir, en este caso, deben
poners e en discus ión en conj unto las observac iones al artícul o 59; y votarla s, eso
sí, tal como lo dispon e el artícul o 184 del
Reglam ento, separa damen te.
La Mesa vuelve a insisti r en que no tiene ningún inconv enient e en acepta r un
proced imient o conven cional distint o. Pero, desgra ciadam ente, no se ha produc ido
acuerd o al respec to.
El señor ELUC HANS .- Pido la palabra.
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Me permit o solicit ar
El señor MUSA LEM. - ¿ Me permit e, la presen te sesión.
ese acuerd o.
señor Presid ente?
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre(PreHugo
don
El señor MIRA NDA,
contin uar el Honor able
siden te).- Tiene la palabr a el Honor a- siden te).- Puede
ble señor Elucha ns; a contin uación . el Ho- señor Musale m.
El señor MUSA LEM. - Señor Presinorabl e señor Musalem
yo iba a hacer la misma propos ición
dente,
PresiEl señor ELUC HANS .- Señor
formu lado el Honor able señor Caha
que
dente, me permit o propon er que se adopte
Me parece que lo único que
tori.
demár
a
s
el acuerd o de conceder hasta 15 minuto
poners e de acuerdo, como 10
es
e
proced
acada Comit é para referir se a las observ
los trámit es anterio res, para
en
s
hicimo
ciones del Ejecut ivo a las disposiciones del
tiempo determ inado a la disun
ar
destin
proyecto que modifi ca la Ley sobre Imobserv acione s, según la imlas
de
puesto a la Renta; siempr ,e y cuando , al cusión
tengan . El artícul o 59 del
que
cia
mismo tiempo , se adopta re la resoluc ión portan
ca 95 artícul os perma nenmodi'fi
to'
de despac har íntegr ament e este veto en proyec
de una ley. N o sería
orios
transit
7
la presen te sesión. De otra maner a, de tes y
cuarto de hora y de
un
en
ir
otorga rse acuerd o unánim e para discut ir serio discut
e el 9070 de las obament
observ ación por observ ación, el debate se- una vez prádic
parte de las cuales
mayor
ría interm inable y no podría mos cumpl ir servac iones, la
ente, a este arjustam
lada,
con el propós ito común y genera l de des- ha sido formu
person almen que,
es
pachar la reform a tribut aria ahora. En tículo 59. La verdad
en el debate
enir
interv
consecuencia, nosotr os estaría mos dis- te, prefer iría no
que el Parrepito,
puesto s a retirar nuestr a oposición al pro- en ese caso. No es serio,
es
cacion tan subscedimi ento de conced er 15 minuto s a ca- lament o despac he modi'fi
una a una. Por
da Comité, con la condic ión de que hubi.e- tancial es sin discut irlas
del Honor able
n
ra acuerd o unánim e para despac har las eso, hago mía la petició
observ acione s a este proyec to en la pre- señor Cadem ártori.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presente sesión .
siden te).- Solicito el asentim iento unáN ada más, señor Presid ente.
suspen der la seEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- nime de la Cámar a para
que dure una reusiden te).- Tiene la palabr a el Honor able sión por todo el tiempo
nión de Comité s.
señor Musale m.
Acorda do.
perEl señor CADE MART ORI.- ¿Me
Ruego a los señore s Comités pasar a la
breve
mite, Honor able colega , una muy
Sala de la Presidenc~a.
interru pción?
Se suspen de la sesión.
El señor MUSA LEM. - Con el mayor
suspendió la sesión a la:s 16 horas
-Se
agrado .
s.
minuto
36
y
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Con la venia del Honor able
señor Musalem, tiene la palabr a Su Se4.-REA NUDAC ION DE Lo\ SESION .-ACUE RDO
ñoría.
D~ LOS COMIT ES PARLAME.~TARIOS
El señor CADE MART ORI.- Señor
Presid ente, como Su Señorí a sabe, nuesEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pretro ánimo es tambié n el de despac har este veto en la presen te sesión. Pero creo sident e) .-Con tinúa la sesión.
El señor Secret ario dará cuenta de los
más lógico suspen der la sesión por a!guComit és Parnos minuto s y realiza r una reunió n de Co- acuerd os adopta dos por los
mités, donde podamos debati r rápida men- lamen tarios.
El señor CAÑAS (Secre tario) .-Rete un proced imient o para despac harlo en
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unidos los Comit és Parlam entario s, presididos por el señor Miran da, Presid ente,
y con la asisten cia del señor Correa , Primer Vicepr esiden te, de los señore s Rioseco, Merca do y Rivas, por el Comité Radical; Ramír ez de la Fuente , por el Comité Libera l; Valenz uela, por el Comit é
Demo cratac ristian o; Errázu riz, por el
Comité Conse rvador Unido ; Barra y
Osorio , por el Comité Social ista; Monte s,
por el Comité Comun ista; Pantoj a, por
el Comit é Democ rático Nacio nal; Pareto
y Lavan dero, por el Comité Indepe ndiente y, ademá s, con la asisten cia de otros
señore s Diputa dos, por unanim idad, tuvieron a bien adopta r los siguien tes acuerdos:
l.-Oto rgar un minuto al Honor able
señor Phillip s, inmed iatame nte despué s
de aproba dos estos acuerd os, para hacer
una petició n.
2.-0to rgar hasta 20 minuto s a cada
Comit é Parlam entari o en la discusi ón de
las restan tes observ acione s del Ejecut ivo
al proy,ecto que modifi ca el régime n tributari o
vigent e, distrib uyéndo se este
tiempo a su arbitri ú en cada una de ellas,
sin perjuic io, se subent iende, del tiempo
que pueden ocupa r los señore s Minist ros
de Estado .
Cada observ ación se votará separa damente y el debate se produc irá sucesi va
y ordena damen te y a medida que los señores Diputa dos solicite n la palabr a.
3.-Pro rroga r el Orden del Día de la
presen te sesión con el objeto de debati r
esta materi a hasta las 19 horas.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Que dan aproba dos reglam entariam ente los acuerd os de lús Comité s
Parlam entario s.
Tiene la palabr a el Honor able señor
Phillip s.
El señor PHIL LIPS. -No voy a hacer
uso de ese tiempo , señor Presid ente.
5.-PRE FEREN CIA PARA USAR DE LA PALABRA.-A CLARA CIONE S EN NOMBR E DEL
GRUPO
CHILEN O
INTERP ARLAM ENTAR IO

El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre-
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sident e) .-Súli cito el asentim iento de la
Honor able Cámar a para conced er la palabra por un minuto al Honor able señor Galleguil los, don Floren cio.
Acm·dado.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florenci-o) .-Es para aclara r un aspect o.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor GALL EGUIL LOS, (don Floren~io) .-El señor Presid ente tuvo a bien
pedir que se me conced iera tiempo para
formu lar alguna s aclarac iones a nombr e
del Grupo Chileno. Interp arlame ntario .
Esta petició n se relacio na con las expresiones del Honor able señor Castro hechas
en el Honor able Senado y con las de una
a uclición radial.
Quiero dejar consta ncia que la oposic ión
de los señore s Diputa dos a que se me concedier a el uso dé la palabr a daña el acuerdo del Gru90 Chilen o Interp arlame ntario
y, por lo tanto, por simple oposic ión, no
podré cumpl ir un acuerd o adopta do en este sentido por el Grupo .
-Habl Qn varios señores Diplltados a
l:I vez.
G.-MOD lFICAC IONES
A LA
LEGISL ACION
TRIBUT ARIA VIGENT E. - OBSER VACIO NES
DEL EJECUT IVO

El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-En confor midad a los acuerdos de los Comité s Parlam entario s, correspo nde contin uar la discus ión de la~
observ acione s formu ladas por el Ejecut ivo
al proyec to de ley de Reform a Tribut aria.
En discusi ón la observ ación del Ejecuti,'o al artícul o 19 de la Ley sobre Impue sto a la Renta, modifi cado por el artícul o
59 del proyec to.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aproba rá.
Aprob ada.
En discus ión la observ ación al N9 29
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del artícul o 2Q de la Ley sobre Impue sto
a la Renta, modifi cado por el artícul o 5Q
del proyec to.
Ofrezc{) la palabr a.
Ofrezc{) la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Sala y no se pide votación , se aproba rá.
Aprob ada.
Q
En discusi ón la observ ación al NQ 6
del artícul o 2Q de la Ley sobre Impue stoQ
a la Renta, modifi cado por el artícul o 5
,del proyec to.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aproba rá.
Apr'obada.
En discusi ón la observ ación al NQ 10
del artícul o 2Q de la Ley sobre Impue stoQ
a la Renta, modifi cado por el artícul{) 5
del proyec to.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Sala y no se pide votación ...
El señor ELUC HANS .-Que se vote,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-En votació n.
-Pruct ica'da la votación en forma económica , dio el siguie nte resulta do: por la
afirnw til'a, 21 votos; por Lx nega.tiva, 44
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Rech azada la observ ación.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
insisti rá con la misma votació n, a la inversa.
El señor CADE MART ORI.- No, señor Presid ente. Que se vote.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-En votació n.
-Prac ticada la vota.ción en forma económica, dio el siguie nte resulta do: por la

afirma tiva, 45 votos; por lx negati va, 19
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-La Honor able Cámar a acuerd a
insisti r.
En discusi ón la obse.rvación del EjecuQ
tiv{) al númer o 12 del artícul o 2 de la
Ley sobre Impue sto a la Renta, modifi caQ
do por el artícul o 5 del proyec to.
El señor MUSA LEM. -Pido la palabra, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Tien e la palabr a, Su Señorí a.
El señor MUSA LEM. -Seño r Presid ente, me parece que este veto debe votars e
dspués de discut irse el que incide en el
artícul o 21, porque , de rechaz arse el veto
del Ejecut ivo y mante nerse el criteri o de
la Honor able Cámar a, sería necesa rio hacer la referen cia a dicho artícul o, que habla del "capit al efectiv o", ya que la definició n que hace el númer{) 12 se apl~ca
rá al artícul o 21. Por eso yo propon go,
para la debida armon ía entre las disposicione s del proyec to, que la discus ión de
este artícul o 12 se poster gue hasta despué s
que se trate el veto al artícul o 21. Creo
que eso es lo proced ente.
Un señor DIPU TADO .-Ew es lo correcto.
Varios señore s DIPU TADO S.-i Muy
bien!
El señor MIRA NDA, don Húgo (President e) .-Si le parece a la Honor able
Cámar a, se proced erá en la forma indica da por el Honor able señor Musal em.
ABordado.
En discusi ón la primer a observ ación
del Ejecut ivo al artícul o 14 de la Ley sobre Impue sto a la Renta, modifi cado por
el artícul o 5Q del proyec to. En el inciso
primer D se sustitu ye la expres ión "se gravarán respec to de éstas" por "se gravar án
respec to de ésta".
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aprob ada.
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En discus ión la observ ación al inciso
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre29 del artícul o 14.
sidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
Ofrezc o la palabr a.
El señor CADE MART ORI.- Señor PreOfrezc o la palabr a.
sidente , los Diputa dos comun istas votare Cerrad o e! debate .
mos favora blemen te el veto del Ejecut ivo
Si le parece a la Honor able Cámar a, al númer o 12 del artícul
o 17 de la nueva
se aproba rá.
Ley sobre Impue sto a la Renta, que conAprob ada.
siste en suprim ir la frase: "Las subven En discus ión la observ ación del Ejecu- ciones fiscale s o munici
pales y", entre los
tivo al artícul o 15 de la Ley sobre Im- concep tos que no se
consid eran renta papuesto a la Renta, modifi cado por el ar- ra los efecto s tributa
rios. Lo hacem os
tículo 59 del proyec to.
porque consid eramo s que, durant e la gesOfrezc o la palabr a.
tión de este Gobierno, se ha ido extrao rOfrezc o la palabr a.
dinari ament e lejos en materi a ele subven Cerrad o e debate .
ciones. Esto ha motiva do que, en el caso
Si le parece a la Honor able Cámar a, se de numer osas activid ades,
se presten para
aproba rá.
facilit ar la obtenc ión de utilida des que,
Aprob ada.
de no vetars e el númer o 12 del artícul o
En discusi ón la observ ación del Ejecu- 17, queda rán sin tributa
r.
tivo al númer o 49 del artícul o 17 de la
Según estudio s del econom ista RóbinLey sobre Impue sto a la Renta, modifi ca- son Rocha, que
ha hecho una memor ia sopor el artícul o 59 del proyec to.
bre el proble ma de la educac ión particu Ofrezc o la palabr a.
lar, se ha demos trado que, entre los años
Ofrezc o la palabr a.
1950 y 1960, median te las subven ciones ,
Cerrad o el debate .
la enseña nza privad a obtuvo 68 mil milloSi le parece a la Honor able Cámar a y lIes de pesos, por concep
to de utilida des,
no se pide votació n, se aproba rá.
En la parte que éstas se han obtenid o con
Aprob ada.
cargo a las subven ciones , nos parece perEn discusi ón la observ ación del Ejecu- fectam ente justo
que esta clase de utilida tivo al númer o 79 del artícul o 17 de la Ley des queden gravad
as.
sobr,e Impue sto a la Renta , modifi cado
El señor HUER TA.-P ido la palabr a,
por el artícul o 5 del pro:yecto.
señor Presid ente.
Ofrezc o la palabr a.
El ,señor MIRA NDA, don Hugo (PreOfrezc o la palabr a.
sidente ) .-Tien e la palabr a, Su Señorí a.
Cerrad o el debate .
El señor HUER T A.-Se ñor Presid enSi le parece a la Honor able Cámar a y 1e, si el númer
o 12 en este artícul o 17 sóno se pide votació n, se aproba rá.
lo se refirie ra a las subven ciones que ha
Aproba<k,.
indicad o el Honor able señor Cadem ártoEn discusi ón la observ ación del Ejecu- ri, nos encont raríam
os, natura lmente ,
tivo al númer o 11 del artícul o 17.
frente a un punto de vista digno de ser
Ofrezc o la palabr a.
consid erado.
Ofrezc o la palabr a.
Pero resulta que el proyec to del ConCerrad o el debate .
greso Nacion al, al estable cer que no consSi le parece a la Honor able Cámar a y tituyen renta
las subven ciones fiscale s o
no se pide votació n, se aproba rá.
munici pales, no sólo se está refirie ndo a
ApTob ada.
las subven ciones otorga das por la ley en
En discusi ón la observ ación del Ejecu- benefic io de
los estable cimien tos de edutivo al númer o 12 del artícul o 17.
cación gratui ta o de otras institu ciones
El señor CADE MART ORI.- Pido la educac ionales ,
en alguno s casos, sino tampalabr a, señor Presid ente.
bién contem pla todo tipo de subven ciones .
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Pues bien, de aproba rse el veto del Ejeresulta ría, por
cutivo, en esta parte,
da a un Cuerotorga
ayuda
la
ejemplo, que
ciudad del
ier
cualqu
de
eros
po de B{)mb
la consen
ida
invert
fu,era
que
país -y
ición
adquis
la
en
o
l
cuarte
un
trucció n de
vosobjeti
sus
r
realiza
para
de elemen tos
heel
por
rías,
Catego
en
debería tribut ar
onio
patrim
del
ento
increm
cho de ser un
de eRa institu ción. Y esta observ ación del
Gobierno, en la forma que lo sO:ltiene el
Honor able señor Cadem ártori, se aplica
por igual a todas las institu ciones de beneficen cia que, a lo largo del país, obtienen subven ciones , sea a través del Presupues to Nacion al o media nte acuerd os
de las respec tivas corpor acione s edilici as.
La mater ia a que se ha referid o el Honorabl e señor Cad,em ártori está reglamentad a, más adelan te, en otro veto del
Ejecut ivo por el cual se elimin an los estableci miento ' de educac ión gratui ta de la
nómina de institu ciones que no deben tributar en Renta.
Señor Presid ente, yo creo que la a preciación del Honor able señor Cadem ártori
sobre este asunto puede ser consid erada,
pero en forma separa da, legisla ndo, específicam ente, para ese tipo de estable cimiento s. N o se puede causar un daño irreparabl e a las institu ciones de benefi cencia que están recibie ndo a'yuda, en form~
de subven ciones . del Estado o de las Mu·
nicipal ida ::ies.
Por estas razone s, los Diputa dos liberales votare mos en contra del veto del
Ejecut ivo en discusi ón.
El señor MUSA LEM. -Pido la palabra, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a, Su Señorí a.
El señor" MUSA LEM. -Seño r Presidente, yo quiero solicit ar al señor 1\linistro de Hacien da que nos propor cione los
antece dentes por los cuales el Ejecut ivo
ha plante ado este veto.
El señor MACK ENNA (Minis tro de
H'1cienda) .-Pido la palabr a, señor Presidente .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre-

sidente ) .-Tien e la palabr a el señor Ministro.
El señor MACK ENN A (Minis tro de
Hacien da) .-Señ or Presid ente, con todo
agrado doy respue sta a la consul ta que se
me ha formul ado.
El Ej ecutivo ha estima do necesa rio
mante ner al marge n de los increm entos
de patrim {)nio que no consti tuyen renta a
las subven ciones fiscale s o munic ipales
por la siguie nte razón: supong amos una
activid ad que recibe una subven ción; es
eviden te que ella obtien e un resulta do al
final de su ejercic io. Si se margi na la
subven ción, esa activid ad aparec erá siempre con una pérdid a.
N os parece que no es proced ente declarar que la subven ción no debe considerars e como renta, sino como ingres o
dentro del conjun to de activid ad, que va
a produc ir al final un resulta do, y si ese
resulta do arroja utilida d debe gravar se
con impue sto.
El señor ALTA MIRA NO.-P ido la pala bra, señor Presid ente.
El señor FONC EA.-P ido la palabr a.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) . -Tiene la palabr a el Honor able
señor Altam irano.
El señor ALTA MIRA NO.-S eñor Presidente , nosotr os concor damos con el veto propue sto por el Ejecut ivo, porque estimam os, en confor midad con lo manife stado por el señor Minist ro de Hacien da,
que las subven ciones deben conced erse a
aquella s entidad es, empre sas, organi zaciones, person as jurídic as o privad as que sufren alguna pérdid a en su patrim onio. De
maner a que si, en definit iva, el resulta do
de sus activid ades no arroja una pérdida sino utilida des, lo lógico es que ellas
queden gravad as con impues tos. Se parte
de la idea, elemen tal y básica , que la subvenció n tiene por objeto concu rrir en ayuda de una <organización que tiene alguna
deficie ncia en su financ iamien to.
Por este motivo, concur riremo s con
nuestr os votos en apoyo del veto del Ejecutivo .
Por lo demás, la refere ncia del Hono-

SESION 42 lil , EN MIERCOLES 15 DE ENERO DE 1964
rabIe señor Huerta me parece absolutamente equivocada. El Cuerpo de Bomberos no está sujeto a impuestos de manera
que, en ningún caso, las subvenciones entregadas a dicho organismo quedarían
afecta a ellos ...
El señor HUERTA.-¿Por qué no, Honorable Diputado?
El señor FONCEA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
personalmente me parece un absurdo el
veto del Ejecutivo que estamos analizando.
Las explicaciones del señor Ministro y
del Honorable señor Altamirano no nos
parecen valederas, toda vez que las subvenciones no se otorgan a instituciones
que persigan fines de lucro. De manera
que -por lo menos este es el principiomal se puede v.enir a sostener que tales
instituciones puedan tener balances que
arrojen utilidades.
El absurdo queda de manifiesto, porque las subvenciones se otorgan por el
Estado a instituciones que no persiguen
fines de lucro. Es una especie, si se quiere, de caridad, y sería absurdo que el día
de mañana una persona diera una caridad
y, a renglón seguido, quisiera cobrar un
impuesto o aplicar un tributo.
Si las instituciones que persiguen fines
de lucro, obtienen utilidades, no debe
otorgárseles ayuda fiscal. Pero como no
sucede así, no me cabe la menor duda que
debe ser rechazado el veto del Ejecutivo.
Por estas razones, votaré en contra de él.
El señor DIEZ.-Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (President.e) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DIEZ.-Señor Presidente,
respecto del veto que nos ocupa, debo manifestar que, desgraciadamente, el Ejecutivo no ha hecho ninguna distinción en
cuanto a subvenciones fiscales o municipales, pero es evidente que nos encontra-
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mos con dos tipos de instituciones que reciben subvención.
Aun cuando no es de ordinaria ocurrencia, muchas veces se subvenciona a
empresas que persiguen fines de lucro.
Tal es el caso de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado y de un Ferrocarril del norte. Es evidente que si
estas empresas persiguen fines de lucro y
obtienen utilidades, deben pagar los impuestos correspondientes, y creo que los
seguirán pagando aun con la incidencia
del número 12 del artículo 17, porque
realmente son instituciones que persiguen
fines de lucro y no está dentro del espíritu del legislador considerarlas en las
subvenciones fiscales o municipales.
En cambio, considerar a aquellas a las
cuales la Ley de Presupuesto asigna una
subvención y no persiguen fines de lucro,
como lo son la inmensa mayoría de las
instituciones de beneficencia o educacionales, resultaría un absurdo, pues nuestro país es una nación en crecimiento, y
las necesidades de todas estas instituciones van aumentando día a día, llámense
Cruz Roja, Buen Pastor, instituciones
deportivas, establecimientos educaciona'
les, etcétera.
En consecuencia, ¿qué sucedería si
aprobáramos la observación del Ejecutivo? Que tales instituciones no podrían
extenderse ni capitalizarse, pues la capitalización de ellas resulta, por ejemplo,
de la construcción de más salas de cIases,
de un campo deportivo, del mejoramiento
del local social, del establecimiento de una
policlínica, como sería en el caso de la
Cruz Roja, etcétera. Pues bien, si todo esto lo consideráramos como utilidad y le
aplicáramos un impuesto, parecería contradictorio con el criterio que el propio
Ejecutivo ha mantenido en materia de
subvenciones.
Por eSo me habría gustado un veto diferenciado entre las empresas que persiguen fines de lucro y las que no lo hacen,
pues de aprobar el veto en la forma en
que viene redactado, restaríamos posibili-
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dades a la laoor educac ional del país y
a la amplia ción de los estable cimien tos
educac ionales particu lares, amplia ción
necesa ria que está solicita ndo toda la población, debido a la escasez de matríc ula
que existe en las escuelas de todo el país,
princip almen te al nivel primar io.
De maner a, señor Presid ente, que nosotros votare mos en contra de la observ ación en debate , pues impide el desarr ollo
de la institu ción de la educac ión y de la
benefi cencia particu lar.
El señor HUER TA.-¿ Me permit e una
interru pción, Honor able colega ?
El señor DIEZ .-Con el mayor gusto.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Con la venia del Honor able
señor Diez, tiene la palabr a el Honor able
señor Huerta .
El señor HUER TA.-S eñor Presid ente, con la venia del Honor able señor Diez,
voy a referir me a la última observ ación
hecha por el Honor able señor Altam irano, quien se limitó a formu lar un aserto,
sin dar la razón de por qué lo hacía.
Yo he sosten ido que en el caso de los
Cuerpo s de Bombe ros que tengan una subvención, sea fiscal o munici pal, inverti da
en la edifica ción de un cuarte l, al eliminarse la exenci ón de las subven ciones del
concep to de renta, los Cuerpo s de Bomberos tendrí an que pagar el impue sto de
catego ría, porque el artícul o 3<:> de la Ley
de la Renta, ya aproba do, y que, al parecer, el Honor able señor Altam irano no se
ha molest ado en leer, dice: "Salvo disposición en contra rio de la presen te ley, toda person a d_omiciliada o reside nte en
Chile pagará impue sto sobre su renta de
cualqu ier origen ... ".
En seguid a, el concepto de renta no
queda entreg ado al criteri o de un intérprete, por mu:y respeta ble y docto que
se crea en materi as tributa rias, como el
Honor able señor Altam irano, sino que eStá definid o en la ley. Renta, es todo incremen to de patrim onio. De maner a que
la person a jurídic a denom inada Cuerpo
de Bombe ros, al obtene r una subven ción
fiscal y destin arla a la constr ucción de un

edifici o, está increm entand o su patrim onio; por tal razón, este increm ento constituYe renta, salvo que exista una disposición específ ica, como la del artícul o 3<:>,
que diga lo contra rio.
Por este motivo , reitero el pensam iento
de los Diputa dos liberal es, en el sentido
de rechaz ar el veto del Ejecut ivo recaído
en el N<:> 12 del artícul o 17, en atenció n a
que, en este caso, no se han hecho los distingos a que se ha referid o el Honor able
señor Diez, en el sentido de que se dejarían exenta s de impue sto las institu ciones
que no actúan con fines de lucro.
El señor MACK ENNA (Minis tro de
Hacien da) .-Pid o la palabr a, señor Presidente .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a el señor Ministro.
El señor MACK ENNA (Minis tro de
Hacien da) .-Señ or Presid ente, deseo hacerme cargo de la observ ación que ha
formul ado el Honor able señor Diez.
Yo creo que la situaci ón a que él se ha
referid o está consid erada en el artícul o
34 de proyec to, que aparec e en las páginas 60 y 61 del Boletín , 'Y que textua lmente dice: "Estar án exenta s del impue sto
de la presen te catego ría las rentas percibidas por las person as que en seguid a se
enume ran:
"4<:>-Las institu ciones de benefi cencia ,
educac ión gratui ta, ahorro y previs ión social que determ ine el Presid ente de la
Repúb lica".
El señor ALTA MIRA NO.-P ido la palabra, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor ALTA MIRA NO.-S eñor Presidente , pasand o por alto las alusion es
person ales que ha hecho el Honor able señor Huerta , que no me interes a contes tar,
porque estamo s discuti endo la reform a
tributa ria, sólo deseo manif estar que toda
operac ión que realice el Cuerpo de Bomberos está expres ament e exenta de toda
clase de gravám enes.
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El señor BARR A.-Pid o la palabr a, se- cer a institu ciones
de educac ión en las cuañor Presid ente.
les se educan los hijos de los ricos, y las
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- cuales nada hacen en
benefi cio de los posident e) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
bres.
El señor BARR A.-Se ñor Presid ente, a
El ~eñor BALL ESTE ROS.- Pido la
mi juicio, y ha sido más franco y sincer o palabr a, señor Presid
ente.
en sus expres iones el Honor able señor
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreDiez, segura mente porque como buen ca- sidente ) .-Tien e la palabr
a Su Señorí a.
tólico tiene la obligac ión de no mentir , no
E! señor BALL ESTER OS. así el HOnor able señor Huerta , que se ha
Señor
Presid
ente, a través de la interve nción
expres ado como un liberal con escape lidel Honor able señor Diez, quien estable bre.
-Habl an varios señores Diputa dos a ce un disting o entre aquell as institu ciones que, a su juicio, persig uen fines de
Ja vez.
El señor BARR A.-j N o se molest e, lucro y aquélla s que nO lo persigu en, me
ha entrad o una duda que quisier a que el
Honor able señor Huerta !
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- señor Minist ro, con su habitu al gentile za,
sident e) .-Hon orable s Diputa dos, ruego me la dilucid ara.
El Diputa do que habla quisier a saber
a Sus Señorí as evitar los diálogos y dirisi en la expres ión "subve ncione s fisca!e s"
girse a la Mesa.
El señor BARR A.-Se ñor Presid ente, se entien den compr endida s las bonific ano es correc to tomar como excusa al ciones que pudier an otorga rse a institu Cuerpo de Bombe ros, a la Cruz Roja u ciones que persig uen fines de lucro. Porotras institu ciones de esta natura leza, que que en el norte, por ejempl o, es sabido
sabem os no trabaj an con fines de lucro; que toda la indust ria pesque ra se encuen ha:y, eso sí, institu ciones de caráct er edu- tra bonific ada. No vaya a ocurri r que pucacion al que así lo hacen, pero que no nos diera entend erse que en esta expres ión
explot an a nosotr os sino a Sus Señorí as, "subve ncione s fiscale s", se encuen tra inquiene s manda n a sus hijos a los colegios cluido este tipo de subven ciones . Por esO
de ricos. De maner a que en el fondo se quisier a que el señor Minist ro nos diera
está cuidan do la posibil idad de no afecta r a conocer el alcanc e que atribu ye a esta
a las institu ciones de caráct er educac io- expres ión, que, como digo, se presta para
nal para ricos, porque de lo contra rio van una interpr etació n muy amplia .
a cobrar más caro. Ese es el quid de este
El señor MACK ENNA (Minis tro de
proble ma, pues hay institu ciones , como se Hacien da) .-En mi concepto, señor Preha probad o aquí hasta la sacied ad, que sidente , no quedan incluid as las bonific acobran precio s de matríc ula exager ados, ciones.
y que no es cierto que constr uyan más saEl señor RIOS ECO.- Pido la palabr a,
las de clases o las amplíe n, menos aún pa- señor Presid ente.
ra dedica rlas a la educación gratui ta.
El señor MIRA NDA, don Rugo (PreYo siempr e aquí he tenido una postur a sidente ) .-Tien e la palabr a el Honor able
invaria ble, en el sentido de oponer me a señor Rioseco.
subven ciones para aquellas institu ciones
El señor RIOS ECO.- Señor Presid enque no tienen escuel as gratui tas a su lado. te, aunque en este mome nto no está en
En cambio, he dado mi voto favora be pa- discusión el artícul o 34, por lo que
ha
ra institu ciones católicas, no siéndolo yo, manife stado el Honor able señor
Barra,
cuando han probad o en la Honor able Cá- quiero hacer referen cia a él.· Precis
amenmara que tienen a su cargo escuelas cien- te en la observ ación al númer o
4 del cito por ciento gratui tas. De modo que el tado artícul o, se han suprim ido
las palaquid al veto del Ejecut ivo es por favore - bras "educa ción gratui ta". En
consecuen-
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ente, tal como 10 excia, de aproba rse el veto, los colegios de fo).- Señor Presid
able señor Ríoseco, la
educac ión gratui ta que obtuvi eren utili- presab a el Honor
ida en el NQ 12 del ardades, queda rían con la obliga ción de tri- dispos ición conten
absolu tament e nada
butar en la respec tiva catego ría de la Ley tículo 17, .no tiene
dispos ición contem plada en
de la Renta. Por consig uiente , la obser- que ver con la
o 34. Lo que actual vación al númer o 12 del artícul o 17 en el N9 4 del artícul
se refiere a subvec iones
discusi ón, que tiene por objeto elimin ar mente tratam os,
que se entreg an a
ipales
munic
y
s
fiscale
o
la frase: "Las subven ciones fiscale s
. Ahora bien, como
munici pales y", de entre los ingres os que diversa s institu ciones
son utilida des ni
no
ciones
subven
estas
no constit uyen renta, no tiene nada que
por el artícul o 17.
dor,
legisla
el
ios,
ver con el proble ma de la educac ión gra- benefic
que no consdecir
de
ado
encarg
ha
tuita, respec to del cual se legisla expre- se
de tal.
calidad
la
tienen
no
o
renta
tituyen
samen te en el artícul o 34 observ ado.
conón
situaci
la
es
a
distint
,
En cambio
Ahora , en cuanto a la observ ación en
del
exime
que
34,
o
artícul
el
debate , vamos a rechaz arla por el temor templa da en
que
rentas
las
a
ría
catego
de
de que mucha s institu ciones que no per- impue sto
as que se dedica n a
siguen fines de lucro, pueda n ser grava- obteng an las person
enume ra el artícul o.
que
das con el impues to a la renta, en circun s- las activid ades
"educa ción gratui ta", el
tancias que no ha sido ese el propós ito En cuanto a la
del NQ 4 del artícu lo
a
que ha tenido en vista el Congre so Na- Ejecut ivo elimin
34 el ingres o que de ella proven ga.
ciona! al dictar esta dispos ición.
Por eso, nos parece acepta ble la posiEl señor MACK ENNA (Minis tro de
por los Honor ables señoHacien da) .-Pido la palabr a, señor Pre- ción mante nida
res Diez, Ríoseco y Huerta , en el sentid o
sidente .
ación del Ejecut ivo
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- de rechaz ar la observ
o 17, porque la subven sidente ) .-Tien e la palabr a el señor Mi- al NQ 12 del artícul
ción fiscal a las institu ciones menci onanistro.
una utilida d ni un beEl señor MACK ENNA (Minis tro de das no constit uye
ga de ellas, y porque ,
Hacien da) .-Señ or Presid ente, despué s de neficio que proven
permit e la. vida de tale~
escuch ar al Honor able señor Rioseco, qui- precisa mente, se
.
ciones
institu
siera aclara r un concep to. Tomem os conEl señor MIRA NDA, don Hugo (Precretam ente el caso de la educac ión grae) .-Ofre zco la palabr a.
sident
tuita que Su Señorí a ha plante ado. El veo la palabr a.
Ofrezc
to del Ejecut ivo expres a que la renta
Cerrad o el debate .
obteni da en una activid ad educac ional
En votaci ón la observ ación del Ejecu gratui ta queda gravad a. Pero es eviden te,
te en suprim ir en el NQ 12
como lo saben los señore s parlam entario s, tivo, que consis
de la nueva Ley sobre Im17
que la educac ión gratui ta se sostien e con del artícul o
la frase: "Las suhven Renta,
las subven ciones rfiscales y otros ingres os puesto a la
ipales y".
munic
o
s
propio s de quien la propor ciona. Si Se re- ciones fiscale
n en forma ecovotació
la
-Prac ticada
tira la subven ción fiscal, la educac ión grado: por lu
resulta
nte
siguie
tuita nunca obtend ría utilida des. En con- nómica , dio el
va, 52
negati
la
por
votos;
secuen cia, los dos vetos se compl ementa n afirma tiva, 16
votos.
en términ os que es precis o acepta r.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreRu(don
IDE.El señor RUIZ -ESQU
sident e) .-Rech azala la observ ación.
fo) .-Pid o la palabr a, señor Presid ente.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
El señor MIRA NDA, don Hugo (Precon la misma votaci ón,
siden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a. acorda rá insisti r
El señor RUIZ -ESQU IDE.- (don Ru- a la invers a.
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Acordado.
En discusión la observación del Ejecutivo
al NI? 16 del artículo 17.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprClbada.
Acordado.
En discusión la observación del Ejecutivo al NI? 17.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la paIabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por lit
afirmativa, 23 votos; por la negativa, 49
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazada la observación.
En votación la insistencia.
-Practicada la votación en fmoma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 51 votos; por la negativa, 22
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Cámara acuerda insistir.
Ofrezco la palabra sobre las observaciones al artículo 20.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la observación del Ejecutivo.
Acordado.
En votación la observación recaída en la
letra d) del NI? 1 del artículo 20 de la
nueva Ley sobre Impuesto a la Renta.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el veto.
Acordado.
El señor MONTES.-¿ y la letra c), señor Presidente?
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Respecto de la letra c), señor
Diputado, solamente se trataba de un
error de transcripción y, en consecuencia,
no se requiere votación.
En discusión la observación al inciso
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sexto del NI? 1 del artículo 20 de la nueva
ley sobre Impuesto a la Renta.
El señor MUSALEM.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, en el referido inciso se establece una
presunción de renta para la casa habitada
permanentemente por su propio dueño. Se
excluye de esta presunción de renta los inmuebles destinados al uso de su propietario, que hayan sido construidos de acuerdo con la ley NI? 9.135 o el decreto con
fuerza de ley NI? 2 o que hayan sido adquiridos por intermedio de las Cajas de
Previsión, siempre que, en este último caso, los saldos de precio adeudados sean
reajustables y que el avalúo fiscal no exceda de cierto monto.
N osotros hicimos ver al señor Ministro
de Hacienda, en su oportunidad, la injusticia que significaba que no quedara incluida dentro de esta presunción la casa
humilde de un valor inferior a treinta
sueldos vitales, según el texto que despachó el Congreso, o de veinte sueldos vitales anuales cómo propone el veto del Ejecutivo, en circunstancias que dichas enmiendas no han sido construidas de acuerdo con estas leyes de excepción ni a través de las instituciones de previsión, sino
que con el esfuerzo personal de gente pobre, como ocurre especialmente con el rancho de poco valor, que comúnmente se
construye en las poblaciones por los sectore de más bajas rentas.
N osotros pedimos al señor Ministro
de Hacienda que en el veto se hiciera extensiva esa exención a las casas habitadas por su dueño y construidas por él, y
que reúnan los caracteres que he señalado.
Señor Presid!-nte, me gustaría que el
señor Ministro de Hacienda escuchara
mis palabras, porque Su Señoría se comprometió a reparar la injusticia en que se
deja a los sectores de más bajas rentas
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que, sin recurrir a ninguna ley de excepción, sin recurrir a las Cajas de Previsión
ni a la Corporación de la Vivienda, han
hecho el esfuerzo de construir un humilde
rancho. Se le pidió que excluyera a estos
propietarios de la presunción estableeida
en la ley; el señor Ministro manifestó que
iba a estudiar la posibilidad de incluir en
la exención, a través del veto a este tipo
de viviendas, porque también lo consideraba de justicia.
Lamentablemente, esta idea no se contempló en las observaciones del Ejecutivo.
Esperamos que el señor Ministro de Hacienda envíe al Congreo, a la brevedad
posible, un proyecto de ley destinado a reparar esta injusticia tremenda que afecta
a la gente más humilde de nuestro país.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara se
insistirá en el texto primitivo.
Acordado.
Ofrezco la palabra sobre la observación
del Ejecutivo en este mismo artículo, que
tiene por objeto sustituir el inciso 79 del
número 19 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la observación.
Acordado.
En discusión la observación que agrega una frase al inciso final.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara y

no se pide votación, se dará por aprobada
la observación.
Acordado.
En discusión la observación del Ejecutivo que consiste en suprimir la letra g)
del número dos de este mismo artículo.
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, "don Rugo (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor
Presidente, la letra g) del número 2 de este artículo establece que estarán gravados
con un impuesto a la renta los intereses
de los bonos y pagarés dólares emitidos en
conformidad a la ley N9 14.171. Agrega
la disposición aprobada por el Congreso:
"El impuesto se aplicará, además, sobre
las rentas obtenidas por el uso de dichos
bonos como depósito de importación." Por
consiguiente, señor Presidente, en esencia, se trataba de reparar una injusticia
evidente y, al mismo tiempo, un abuso que
se ha estado cometiendo en los últimos
tiempos con relación al empleo de estos
bonos y pagarés dólares emitidos en conformidad a la ley N9 14.171.
En sus diversos trámites en la Cámara
y en el Senado, se debatió esta materia
extensamente y hubo mayoría de los diversos partidos repres-entados en el Congreso para estimar que el negociado y el
escándalo de los bonos dólares no podía
llegar al punto que sus poseedores fueran
tan privilegiados que, obteniendo como lo
han hecho, fabulosas utilidades, quedaran
marginados, como lo están en estos instantes, de la tributación que se establece
en la Ley de la Renta.
Llama la atención profundamente que
el Presidente de la República, señor Alessandri, haya vetado esta disposición. N o
nos parece moral esta actitud. Es injustificable en los mismos instantes en que se
niegan tercamente los reajustes económicos que reclaman los trabajadores del sector público; cuando, incluso, se les negó a
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grupos de estos servid ores una modes ta
bonific ación por el alza del costo de la vida, se esté despre ciando un ingres o fiscal
que no atenta en contra de ningún sector
de la produc ción, agricu ltores, indust riales, trabaja dores, etcéter a, sino que afecta a un númer o extrem adame nte reduci do de privile giados , que han obtenid o fabulosa s gananc ias a costa de este sistem a
de los bonos- dólares .
He pedido por oficio a la Direcc ión de
Impue stos Intern os que inform e a la Honorabl e Cámar a sobre los ingres os estimados que se dejarí an de percib ir si prosperara este veto. Puedo inform ar a la
Sala que sólo el impue sto sobre los intereses de los bonos y pagaré s dólares , sin
consid erar su arriend o, capítu lo por el
cual se obtien en las mayor es gananc ias,
arroja un ingres o posible para el fisco de
222.79 0,80 dólare s; es decir, al cambio
bancar io, 400 y tantos millon es de pesos.
¿ Está el fisco en condic iones de desprecia r este ingres o, cuando sabem os que
se encuen tra en déficit y se sostien e insistent ement e ante el país que no hay recursos en la caja fiscal para atende r las
legítim as peticione.o de reajus tes de empleado s y obrero s? N os parece que no.
En cuanto al argum ento dado por el
Gobier no en orden a que no es conven iente deroga r las exenci ones tributa rias para
dichos bonos estable cidas en una ley, en
un contra to-ley o me~iante una prome sa
dada a los acreed ores de estos docum entos
al crears e dicho sistem a, pregun to yo,
¿ acaso no es posible que el Congr eso N acional, deposi tario de la sobera nía del
pueblo , pueda correg ir los abusos , rectificar los errore s cometi dos? ¿ Es justo que
contin úe un sistem a que, por circun stancias que no se tomaro n en cuenta en el memento en que se legisló -ya que se vinieron a produc ir muy poster iorme nte- ha
resulta do abusiv o? ¿ Es que el Congre so
Nacion al tiene que privar se de enmen dar
estos errore s? Me parece que no.
En consec uencia , los Diputa dos de estas bancas insisti remos en el manten i-
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miento de la letra g) de este artícul o, porque la consid eramo s de justici a.
Nada más.
El señor MUSA LEM. -Pido la palabr a.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor MUSA LEM. -Seño r Presidente, el Ejecut ivo veta la letra g) del número 2 de este artíeul o eximie ndo así del
impue sto de catego ría a los interes es y
otras rentas obteni das por medio de los
bonos y pagaré s-dóla res emitid os en virtud de la ley N9 14.171. Pero, ademá s, propone suprim ir una frase del artícul o 48
con el objeto de eximir lo tambié n del impuesto global comple mentar io. O sea, de
prospe rar ambas observ acione s del Ejecutivo, las rentas proven ientes de los bonos y pagaré s-dóla res quedar ían exenta s
del impue sto de catego ría y del global
compl ementa rio.
Por la limitac ión del tiempo , no vaya
repeti r los argum entos que hemos dado en
otras oportu nidade s y expues to por el
Honor able colega señor Cadem ártori. Creo
que el objetiv o del veto es mante ner un
privile gio que no tiene razón alguna de
ser. Es falso que los poseed ores de los bonos-dó lares estén cumpli endo con cobrar
un interés máxim o de 9 % por su arrendamien to. Tampo co es solució n para reparar el privile gio que han tenido sus poseedor es el hecho de que la ley sobre revaloriz ación de pensio nes les obligu e a liquidar los en el mercad o bancar io. La especula ción hecha con este tipo de inversiones de capita l financ iero, que no han
traído ningún benefic io ni produc ción al
país, no permit e darle un sobrep rivileg io
media nte exenci ones tributa rias tan amplísim as como ésta, que los dej aría sin pagar ningún tipo de impues to.
Por eso, nosotr os vamos a votar en contra de las dos observ acione s mencio nadas.
El señor P ARET O.-Pid o la palabr a.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor P ARET O.-Se ñor Presid ente,
cuando se discuti ó este proyec to en la Co-
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misión de Hacienda de la Cámara, el señor
Ministro del ramo, aquí presente, reconoció, como es de conocimiento público, que
los bonos-dólares se estaban arrendando
con un interés muy superior al que la ley
fija y que, incluso, en oficinas del centro
se cobraba el 48 por ciento ...
El señor ALESSANDRI (don Gustavo) .
-Hasta el 60 por ciento, Honorable Diputado.
El señor P ARETO.-... y hasta el 60
por ciento, como anota el Honorable colega.
Recuerdo que el señor Ministro, de muy
buena fe pero con una ingenuidad incomprensible, dijo: "denúncienme estos casos". Considero absolutamente absurdo
que .se pretenda exigir que se denuncien
estos abusos. Basta sólo recorrer algunas
oficinas ubicadas a pocos metros del Palacio de la Moneda y del propio Gabinete
del señor Ministro, para darse cuenta de
que hay sectores inescrupulosos que, si
bien no tuvieron ingerencia en la creación del sistema de bonos-dólares, lo han
ido degenerando hasta hacerlo caer en
abusos de esta naturaleza.
No digo que sea sospechoso, pero sí es
lamentable y lesivo al interés nacional seguir manteniendo, por la vía del veto, este
privilegio irritante.
En los actuales momentos el país está
prácticamente cerrado por todos lados a
la posibilidad de importar para el necesario desarrollo de la vida nacional.
Por esta circunstancia, al arriendo de
este tipo de servicios, como es el del bonodólar, llega a precios irritantes. N o creo
que en esto haya habido mala fe, pero,
por el prestigio del sistema de importaciones y en defensa de la economía nacional, la Honorable Cámara, lisa y llanamente, debe rechazar este veto, que considero lesivo. Porque la verdad de las cosas es que estos individuos, que han tenido bonos-dólares y se han estado paseando por los pasillos del Congreso tratando de impresionar a determinados sectoresparlamentarios, han dicho que, de

no aprobarse este veto, quebrará el régimen de importaciones. Esto no es efectivo. Muy por el contrario: al rechazarse
el veto, se saneará, de una vez por todas,
la economía nacional.
Hoy los importadores, responsables y
respetables, no tienen otra alternativa
que pagar estos precios prohibitivos para
obtener algunas boletas de importac.1ón y
mantener así sus actividades. Esta si~ua
ción no puede seguir. Por esto, creo que,
como una buena política de saneamiento
y por el prestigio del sistema de importaciones es preciso rechazar esta disposición que hoy día veta el Ejecutivo.
El señor RIOSECO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
los Diputados radicales vamos a rechazar
esta observación del Ejecutivo, concorde
con el criterio que hemos mantenido en
toda la tramitación de esta iniciativa legal.
Estimamos que los bonos y pagarésdólares emitidos en conformidad a la Ley
N9 14.171, están obteniendo en el momento actual utilidades que pueden considerarse renta y que no se previeron al autorizarse la emisión. Tal ocurre, pJr
ejemplo, con los bonos usados para depósitos de importación. Este régimen debe
terminar y gravarse estas utilidades eomo renta, pagando, en consecuencia, el
tributo en la categoría correspondiente y
en el global complementario.
Concorde, repito, con nuestra posición
anteriormente adoptada en los distinto,,;
trámites de este proyecto de ley, vamos
a rechazar el veto del Ejecutivo en esta
materia.
El señor ALTAMIRANO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señorír..
El señor ALTAMIRANO.-Señor Pr8sidente, los parlamentarios socialistas tam-
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bién votaremos en contra de este veto del
Presidente de la República.
Al igual que el Honorable señor Canemártori, estimamos profundamente inmoral que el Ejecutivo se haya atrevido
a insistir en esta materia. Todo el país
conoce el estado de profunda postración
económica en que nos encontramos. El
propio diario "El Mercurio", en su 8dición de hoy, publica un cálculo -que no
se puede objetar de parcial- del ingreso
naciona~. En su página editorial se demuestra cómo éste no ha crecido durante
el actual régimen. En los últimos cuatro
años de la Administración del señor Ibáñez el promedio del ingreso nacional por
habitante fue de 532.8 escudos por Y)er~o
na. En los primeros cuatro años de este
Gobierno, que es la última cifra de que se
dispone, alcanzó a 532.5 escudos. De tal
manera que el ingreso nacional no sólo
no se ha mantenido, sino que ha disminuido.
Esto está demostrando que la situación
económica es mala. La agricultura está
en ruina; la pequeña y mediana minerías
pasan por una situación desastrosa. Sólo
hay un sector que ha obtenido utilidades
extraordinarias, asombrosas, no discutidas por nadie en el país: es el de los mm1'eros que le prestaron dinero al Estado
al 5 y al 7 por ciento, según la fecha de
vencimiento, en bonos y pagarés dólares
y que, a su vez, los .pudieron arrendar,
para los efectos de los depósitos de importación, al 20, 30 y 40 por ciento y, en
algunos casos especiales, al 60 por ciento.
Este sector de usureros, indudablemente
el único que ha obtenido utilidades fa1mlosas, es el beneficiado con este veto del
Ejecutivo.
Si se pretende que este proyecto de reforma tributaria -que no es tal- tenga
por objeto repartir mejor la carga tribntaria, ¿cómo puede en él presentarse una
indicación que ¡favorece al sector que indiscutiblemente ha tenido una utilidad
elevada, inmoral? El no sólo será beneficiado en la categoría correspondiente,
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sino en el global complementario respectivo. Por eso votaremos en contra de esta
disposición.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Practicaida la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmatt:va, 10 votos; por la negativa, 56
'votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Rechazada la observación del
Ejecutivo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acodará insistir en el criterio del Congreso con la misma votación inversa.
Acordado.
Orezco la palabra respecto de la observación del Ejecutivo al artículo 21.
El señor CADEMARTORI.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI. Señor
Presidente, el Congreso Nacional aprobó
el artículo 21, que favorece a los artesanos o pequeños comerciantes, industriales
o agricultores, en el sentido de que aquellos que tengan un pequeño capital -definido en el mismo artículo como hasta
de 6 sueldos vitales anuales- tributen
en la categoría y tasa que les corresponde a los empleados y obreros; vale decir,
el tres y medio por ciento. Esta es una
disposición evidentemente justa, que surgió como reacción ante las disposiciones
actuales y los intentos del Ejecutivo de
gra var a los pequeños comerciantes e industriales. Sin embargo, el Supremo Gobierno pretende que este beneficio, aprobado por el Congreso Nacional, se transforme, prácticamente, en letra muerta.
En efecto, para acogerse a él, no bastará la simple disposición legal aprobada
por el Congreso, sino que también deberá
aplicarse un reglamento especial que dictará el Presidente de la República. Esto
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significará, indudablemente, que los re- una disposición clara que les permita paquisitos no serán únicamente los seña- gar e! impuesto que les correspondería
lados en forma clara y precisa por el ar- en caso de establecerse un tributo nuevo
tículo 21. Es de suponer que el Ejecutivo personal y progresivo a las utilidades perpretenderá establecer otros que harán cibidas por este sector. De crearse el Bisprácticamente imposible, como' digo, que tema que nosotros propusimos desde un
sea esta disposición favorable a ese in- comienzo, quedarían tributando lo mismo
menso sector de nuestros conciudadanos. que el promedio de los trabajadores d<-'l
N o creo exagerar al decir que suman país, a quienes se les asimila justamente
más de doscientos mil estos elementos dis- por el monto de las rentas que perciben.
N osotros -debemos decirlo con frantribuidos en todo el país que, con toda
razón, merecen ser considerados como queza- desconfiamos absolutameY!t,:, del
contribuyentes en las mismas cOndiciones reglamento que pueda dictar el Presidenque los empleados y obreros. En efecto, te de !a República. Creemos que dic h ;1 r8estos trabajadores independientes laboran glamentación sería leonina; podría confundamentalmente con sus propias manos tener' tal tipo de trabas para acogerse a
y esfuerzos personales; su capital, por ser ella, que los pequeños comerciantes, insumamente exiguo -ya que se ha fijado dustriales o artesanos, en definitiva, queen seis sueldos vitales anuales-, no les daran afectos a la tasa del 20 %, cOmo los
permite pensar en subsistir de la renta grandes industriales y comerciantes del
proveniente de él. POr eso, nada más jus- país.
to que el artículo 21 aprobado por el ParAdemás, esta disposición nos parece
lamento; de consiguiente, los Diputados altamente inj usta, porque estos sectores
de estos bancos insistiremos en él .Y re- han estado supergravados. Esta es 'llla
chazaremos el veto del Ejecutivo.
de las razones por las cuales no han poEl señor MUSALEM.- Pido la pala- dido . capitalizar siquiera en una mínima
bra, señor Presidente.
part.e y por la que hoy día afrontan una
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- situación tan desastrosa. Dar:es el benesidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
ficio de pagar la misma tasa que empleaEl señor MUSALEM. - Señor Presi- dos y obreros con rentas de hasta tres
dente, los Diputados democratacristianos sueldos vitales a quienes tienen un capivotaremos en contra del veto del Ejecuti- tal que sólo alcanza a seis sueldos vitales
vo, por las razones que hemos dado en 103 es, sencillamente, no otorgarles ninguna
distintos trámites constitucionales del pro- franquicia especial, sino exclusivamente
yecto. Como sistema, creemos que no hay darles un tratamiento justo, ecuannne,
sustituto para el que introdujo el Hono- correspondiente a su situación económica.
Por estas razones, vamos a insistir en
rable Senado en el segundo trámite constitucional y que los parlamentarios de el criterio del Congreso. Nos parece m'loposición no logramos aprobar en el nri- cho más justa la disposición aprobada por
mero. Entonces, fue establecido en esa el Parlamento. Además, repito, no confiaCorporación y estudiado por los funcio- mos en que el reglamento que dicte el Presidente de la República en el futuro pueda
narios de Impuestos Internos.
Nos parece que, dado que se mantuvo resolver esta materia de mejor manera que
el sistema de categoría y una sobretasa El acabado estudio realizado por €l Congredel Impuesto Global Complementario, y so Nacional al establecer el artículo 21.
N ada más, señor Presidente.
que al grupo que más afecta este sistema
El señor MACKENNA.- (Ministro de
es justamente al sector de los pequeñüs
comerciantes, industriales, agricultores y Hacienda) .-Pido la ,palabra, s-eñor Preartesanos, debemos establecer en la ley, sidente.
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El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda) .-Señor Presidente, quiero explicar las razones por las cuales el _Ejecutivo ha propuesto, en sustitución de l~
disposición despachada por el Congreso,
el texto del artículo 21 actualmente en
discusión. Esta redacción. correspo 1 le
exactamente a la 'forma en que esta Honorable Cámara aprobó este artículo.
La razón por la cual el Ejecutivo se -le
en la necesidad de insistir en su criterio
es muy simple: la redacción aprobada por
el Congr,eso ofrece serias dificultarles. En
primer término, es evidente que no puede medirse con una misma medida la actividad de un comerciante y la de un industrial. Un comerciante con un C3i)ital
de seis millones de pesos ya no es un pequeño comerciante; en consecuencia, !lO
se ve la razón por la que se deba mirar
exclusivamente el capital y la renta, sin
considerar otros factores. Por ello, se propone estudiar en forma completa el problema ,por medio de un reglamento.
Por otra parte, hace presente 21 Honorable señor Musalem que esta gente
tiene actualmente fuertes gravámene-s.
Esto es efectivo; pero el Honorahle Diputado olvida que se producen rebajas
apreciables en las tasas establecidas en el
proyecto de ley. Desde luego, estas personas tienen también derecho a sueldo
patronal y la tasa será sólo de un 20 %,
en caso de que, por la vía del reglamento,
no quedaran incluidas en el concepto de
pequeños comerciantes, industriales o
agricultores.
El señor MUSALEM.-Me parece que
no quedan incluidos en el sueldo patronal,
señor Ministro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda) .-Sí lo están, señor Diputado.
Con la fórmula del Congreso estaban 2Xcluidos y con la fórmula propuesta p'Jl'
el Ejecutivo quadarían incluidos dentro
del sueldo patronal.
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El señor MUSALEM.- Precisamente,
señor Ministro ..... .
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego al señor Ministro y a!
Honorable señor Musalem se sirvan dirigirse a la Mesa y evitar los diálogos.
El señor MACKENNA (Minist~·ú de
Hacienda) .-En mérito a estas consideraciones, el Ej ecutivo se permite solicitar
de la Honorable Cámara la aprobación
del artículo 21 en la forma propuesta, que
corresponde fiel y estrictamente a los términos en que esta rama del Congreso Nacional aprobó !a disposición en debate.
El señor ELUCHANS.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (P~'e
sidente) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELUCHANS.-Señor Presidente, durante la discusión de este proyecto de ley, estimamos que era de absoluta justicia otoorgar un tratamiento tributario especial a los artesanos o pequeños comerciantes, industriales, agricultores, choferes, cocheros y fleteros a que se
refiere el artículo 21 en debate.
N o nos fatis'face la forma en que el
precepto fue despachado por el Congreso
Nacional, por cuanto los elementos determinantes del régimen tributario de C'xcepción para acogerse a él pueden ser
usados maliciosamente. En efecto, resulta una tarea no muy compleja usar arhitrariamente las cifras para simular un
capital bajo o para disminuir los ingresos o utilidades.
En esta forma, podría prestarse ei precepto que el Congreso Nacional ha aprobado para que industriales, comerciantes
o agricultores no pequeños, que tienen
fuertes capitales o muchas utilidades, Yaliéndose de artificios, de arbitrios ilegítimos, simulen bajo capital o bajo ingreso y se a'cojan a un régimen tributario
sumamente favorable y de exención.
Sin embargo, el veto del Ejecutivo tampoco nos satisface. Cuando se presentó el
problema en la Comisión de Hacienda de
la Honorable Cámara, estábamos urgidos

3076

CAMARA DE DIPUTADOS

por el tiempo, y nosotros prestamos nuestro apoyo a la posibilidad de que un reglamento resolviera el asunto, pilGS dentro de la tramitación interna en esta Honorable Corporación no resultaba posible
improvisar un precepto completo S'lStitutivo del artículo 21 que, en definitiva, se
despachó.
El veto del Eje<:utivo, en vez de resolver el problema con soluciones específicas y rectificadoras de 10 que se puede
estimar como algo erróneo despa{:hado
por el Congreso Nacional, sencillamente
se limita a pedir una facultad a fin de
que, dentro de un plazo de seis meses, el
Presidente de la República resuelva cuáles son las condiciones y calidades que
deben reunir estos contribuyente5 para
obtener un tratamiento tributario de Justicia y de excepción.
Ante esta alternativa, los Diputados
conservadores votaremos en contra de!
veto del Ej ecutivo e insistiremos en la
disposición aprobada por el Congreso Nacional, porque creemos que ella obedece a
una inspiración de justicia.
Admitimos que no es una disposic.ión
per:ecta y que puede ¡prestarse para :lb usos y arbitrariedades tributarias; pero
no nos parece recomendable dejar el a:O:lnto pendiente por un lapso de seis meses
y mantener la indefinición tributaria respecto de miles de nuestros conciudadanos
que trabajan en labores con capitales muy
modestos. En consecuencia, estaremos
dispuestos a considerar cualquiera modificación que el Ejecutivo proponga más
adelante, en lo que se refiere a este ?recepto. Por ahora, daremos nuestro ~poyo
a! artículo 21 despa{:haao por el Congrci'o
Nacional y rechazaremos el veto prOi1uesto, a la espera de un estatuto de justicia
y de excepción para los pequeños comerciantes, industriales y artesanos, sill perjuicio, repito, de que revisemos este estatuto si más adelante las circunstancias lo
aconsejan y el Gobierno propone regl,-ls
específicas que superen los tropiezos que

esta disposición, en la práctica, pl1 J iera
hacer surgir.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Peñafiel.
E! señor PEÑAFIEL.- Señor Pre.:,:dente, quiero dar una pequeña explicación acerca de cómo nació este artículo.
Durante la discusión de una de las leyes de excepción para la provincia de Coquimbo, con motivo de la sequía, con mi
Honorable colega señor Zepeda redactamos y pres'2ntamos una indicación para
liberar de impuestos a los pequeños comerciantes y artesanos.
Nunca se pudo conseguir que Impuestos Interios determinara, en las provincias de Coquimbo y Atacama, quiéneR
eran pequeños comerciantes, pequeños industriales y pequeños artesanos. Incluso
ocurrió el absurdo de que gente que efectivamente debió haber quedado liberada
de los impuestos, con motivo de los D8rjuicios que había sufrido por la sequía,
tuvo que pagarlos; y otra tuvo que realizar gestiones para que no se remataran
sus bienes, porque incluso no pudo pagar
los impuestos.
Entonces, fue necesario buscar una ~ltl
lución a esta situación anómala que. 1"08
presentó en las provincias de Atacama y
Coquimbo, donde había miles de pequeüos
comerciantes que estaban en las condiciones que he señalado.
Cuando se discutía la reforma tributaria en el Honorable Senado, me correspondió acompañar en sus gestiones a una
delegación de pequeños comerciantes de
la .provincia de Coquimbo. En esa oportunidad, los Honorables Senadores señores Pedro Ibáñez y Hernán Videla redactaron la disposición que hoy día es el
artículo 21, junto con ciertos agregados
hechos por otros Honorables Senadores
de otros sectores políticos. Es así como
esas disposiciones llegaron a constituir el
artículo 21, que en este momento estamos
discutiendo.
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Además, de esto, y con la firma de diez sidente de la República, e insistiremos en
Honorables Diputados, entre los cuales se el criterio del Congreso Nacional.
hallaban los señores Lehuedé, De !a FuenNos parece que la disposición aprobada
te, Zepeda y otros que no recuerdo ..... .
por el Parlamento es más justa, como
El señor MUSALEM.-Parlamentarios quiera que, en cierto modo, ella entra a
de todos los sectores presentaron el pro- definir lo que debe entenderse por arteyecto a que se refiere Su Señoría.
sanos, pequeños comerciantes, industriaEl señor, PEÑAFIEL.- ... se presentó les y agricultores, indicando, indudableun proyecto tendiente a determinar, de mente, el capital efectivo que cada uno
una vez por todas, qué debe entender- de ellos puede destinar a su respectiva
se por comerciante minorista. Sin embar- activididad.
go, no se pudo continuar la tramitación
Debemos recordar que en ocasión ante~
de este proyecto porque, como se estaba rior apoyamos un proyecto de ley que
discutiendo en el Honorable Senado la re- también fue aprobado por esta Honoraforma tributaria, se nos pidió no agitar ble Cámara, durante cuyo estudio se desu estudio, en atención a que en esta Ho- batió y se esclareció lo que debe entennorable Cámara se aclararía esta situa- derse por comerciante minorista.
ción.
La idea que formula el Ejecutivo no
Por estas razones, los Diputados de es- parece justa, porque ella importa, en ciertas bancas vamos a votar en contra del to modo, delegación de facultades y sigveta del Ejecutivo, acogiendo la salvedad nifica, al mismo tiempo, determinar, baqUe acaba de hacer el Honorable señor jos presupuestos que no se señalan, cuáEluchans, en el sentido de que, si más les van a ser los comerciantes minoristas.
adelante se presenta alguna disposición En cambio, el criterio del Congreso N aque sea efectivamente conveniente y acla- cional, deja claramente establecido lo que
ratoria, y al mismo tiempo, mejore las debe entenderse por comerciante minoriscondiciones en que quedará este artículo ta. En consecuencia, aun cuando se dicte
y que en este momento nos hacen recha- con posterioridad el reglamento, no cabe
zar el veto del Ejecutivo, en esa oportu- duda de que debe primar la técnica señanidad no tendremos ningún inconveniente lada en la disposición aprobada por el
en darle nuestros votos favorables. Pero Congreso Nacional.
en este momento dejamos establecido que
Por lo tanto, los Diputados radicales
votamos en contra del veto, por las razo- votaremos en contra del veto del Ejecunes que he tratado de expresar lo más tivo e insistiremos en el criterio del Consomeramente posible.
greso N aciona!.
El señor FLORES CASTELLI.- Pido
El señor RIOSECO.-Pido la palabra,
la palabra, señor Presidente.
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Huge- (PreEl señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría. sidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FLORES CASTELLI.-Señor
El señor RIOSECO.-Señor PresidenPresidente, en ocasiones anteriores, y en te, las razones dadas ,por el Honorable serepresentación de los Honorables colegas ñor Flores Caste!li fundamentan nuestra
de los bancos radicales, hemos sostenido oposición al veto del Ejecutivo; sin emla misma posición que sirvió de funda- bargo, ahondando los términos de mi Homento a la disposición aprobada por el norable colega, quisiera expresar que en
Congreso N aciona!. Por tal motivo, en es- el artículo 21 propuesto por el Ejecutivo,
ta oportunidad, consecuentes con lo ex- que era el primitivo de la Honorable Cápresado en esas ocasiones, votaremos en mara, el cual fue motlificado por el Hocontra del veto de Su Excelencia el Pre- norable Senado, se habla de Aue "un re-
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glamento especial, que deberá dictar el
Presidente de la República dentro de los
180 días de vigencia de esta ley, determinará las condiciones necesarias para acogerse a lo dispuesto en el presente artículo".
Es decir, anuncia, que pOr la vía reglamentaria, tal como lo expresara el Honorable señor Eluchans, se definirá expresamente los artesanos y pequeños -comerciantes, industriales y agricultores.
Indudablemente que ese proyecto de reglamento podría servir de base para iniciar un proyecto de ley que defina, claramente, cuáles son los alcances de las disposiciones que el Ejecutivo pretende dictar. En este caso, tal como lo ha dicho el
Honorable señor Flores Castelli, estimo
que es preferible el artículo aprobado por
el Congreso Nacional al artículo 21 propuesto por el Ejecutivo.
Sin embargo, quiero dejar bien en claro que existe una disposición que podría
afectar -y afecta- fundamentalmente a
los parceleros que está formando la Corporación de Reformfl Agraria, ya qae
ellos, en virtud de las disposiciones de esta ley, van a tener que tributar por las
capitalizaciones que realicen por el pago
de los dividendos que les permitirá adquirir la parcela que poseen.
De manera, pues, que estos pequeños
agricultores, que está formando la Corporación de Reforma Agraria, en virtud de
las disposiciones de esta ley, van a tener
que tributar, tanto en el impuesto por categorías como en el global complementario, por todas las amortizaciones que vayan haciendo de los créditos que esa misma Corporación les otorgue ya sea para
adquirir un bien raíz o como capital de
explotación. De manera, entonces, que en
ese proyecto de estatuto de los artesanos,
pequeños comerciantes, industriales y
agricultores, que el Ejecutivo pensaba
dictar por la vía reglamentaria y que nosotros estimamos más conveniente dictar
por la vía de la ley, deberán contemplarse todas aquellas disposiciones que deja-

rán bien en claro que no constituirán rentas para estos pequeños agricultores las
amortizaciones que deben hacer por créditos que se les han otorgado. Lo mismo
en el caso de los pequeños comerciantes
e industriales. Indudablemente, los límites de los capitales son diferentes para
cada unz de estas actividades. Sin embargo, a pesar de estas razones, esperamos que esta materia se concrete en un
proyecto de ley.
Consideramos que, por el momento, es
preferible aprobar la disposición del Congreso Nacional y no el veto substitutivo
del Ejecutivo.
Nada más,señor Presidente.
El señor ALTAMIRANO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don HUj:w (Plesidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, los Diputados de estas bancas
concordamos, en líneas generales, con lo
expresado por los representantes de los
diversos partidos políticos en orden a
oponernos al veto del Presidente de la
República.
En realidad, COmo lo ha manifestado
el señor Ministro de Hacienda, este artículo, en la forma en que lo ha vetado
el Ejecutivo, fue aprobado en la Comisión respectiva de la Honorable Cámara
precisamente con el voto, en contra de los
parlamentarios de oposición. Porque desde un comienzo hicimos ver que el artículo debía contener todos los antecedentes
para determinar quiénes eran comerciantes minoristas, industriales y agricultores
pequeños, y no dejar entregada esta materia posteriormente a la facultad del Presidente de la República, puesto que ya
tenemos sobrada experiencia sobre lo que
esto significa. Todos conocemos el mal uso
que, en general, el Jefe del Estado hizo
de las facultades extraordinarias que el
Congrea Nacional le concedió durante 1m
año. Por otro lado, se ha ido demasiado
lejos en esto de delegar fa-cultades en el
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Presidente de la República. Evidentemente, en virtud de este precepto se está estableciendo un impuesto, porque será el
Jefe del Estado el que determinará quiénes son pequeños comerciantes y quiénes
no lo son, y aquellos que son pequeños comerciantes pagarán un impuesto inferior.
En consecuencia, se delega en el Primer
Mandatario la facultad de aplicar un impuesto mayor o menor. Y es de la esencia de nuestro régimen institucional que
en materia de impuestos no procede la delegación de facultades, al margen de que
la misma delegación de facultades es un
problema muy discutido en nuestro sistema constitucional.
Por estas razones, los Diputados de
estas bancas vamos a insistir en la disposición despachada por el Congreso N acional, considerando que la situación en
que se encuentran los pequeños comerciantes en nuestro país, como asimismo
los agricultores y artesanos, es extraordinariamente grave. Ya el Honorable señor Peñafiel ha hablado de la aflictiva
situación en que se encuentran los comerciantes en Coquimbo. El día sábado
se reúnen en Temuco todos los comerciantes, pequeños agricultores e industriales
del sur de Chile para plantear allí los
problemas que los están afectando. En
Valdivia habrá un paro general convocado no por la Central Unica de Trabajadores, sino precisamente por el sector de
empresarios, comerciantes e industriales.
Este paro se llevará a efecto pasado mañana viernes para protestar de la grave
situación en que se encuentran.
Por eso, creemos que este artículo, aun
cuando no nos satisface plenamente, por
lo menos, como lo dij o el Honorable señor Eluchans, en definitiva resguarda mejor los derechos de los pequeños comerciantes, industriales, artesanos y agricultores.
Nada más, señor Presidente.
El señor HUERTA.-Pido la palabra,
señor Presidente
E! señor MIRANDA, don Hugo (Pre-
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sidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Huerta.
El señor HUERTA.-Señor Presidente, respecto de esta observación del Ejecutivo que incide en el artículo que legisla sobre la situación de los comerciantes
minoristas, se ha hecho presente el temor,
tanto en el fundamento del veto como en
algunas de las observaciones hechas por
algunos señores Diputados, de que esta
disposición .pudiera ser la válvula por la
cual se abriera un ,forado tributario que
permitiera a la gente, acomodando sus
capitales y con gran movimiento comercial, quedar afecta a este régimen de excepción que el Congreso Nacional y el
Ejecutivo quieren dar a los pequeños comerciantes, artesanos, industriales y
agricultores.
La verdad es que esta disposición, para ser aplicada, necesita la concurrencia
copulativa de dos circunstancias: capital
efectivo de seis sueldos vitales y una renta no superior a tres sueldos vitales anuales. Creo que la acción de Impuestos Internos a través de los mecanismos creados por el Ejecutivo y el legislador en
esta ley y en otras que ya tienen vigencia,
van a permitir efectuar la adecuada fiscalización para que estos temores no se
transformen en la realidad que se espera.
Me par~ce que es justo dar a estas personas -que reúnen la doble característica de poseer un pequeño capital y gozar
de una pequeña renta- el tratamiento
que esta ley, con amplio sentido social,
confiere a las rentas del trabajo.
Además, se infiere de las expresiones
de todos los Honorables Diputados que
han intervenido en este debate, que la
afirmación que hago sobre esta materia,
en el sentido de que la ley, al afectar con
impuesto las rentas de los ciudadanos de
este país tienen un sentido social, es algo
sobre lo que no cabe la menor duda. La
prueba está en que los opositores a esta
legislación y aquellos que en otras oportunidades no le han reconocido este sentido social, hoy día proponen a estos pe-
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El señor MIRANDA, don Hugo (Prequeños comerciantes o artesanos, a los
pequeños industriales y a las demás per- sidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
sonas a que se refiere este precepto, el
tratamiento que esta misma legislación, como seguramente hay colegas que tienen
propugnada por el Ejecutivo y sostenida algunas dudas sobre lo que acaba de expor los Partidos del Frente Democrático, presar el Honorable señor Godoy Urrutia, voy a recordar las palabras del Hoestablece para las rentas del trabajo.
norable señor Peñafiel en el sentido de
N ada más, señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la que en la Comisión de Hacienda los parlamentarios de estas bancas estuvimos
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- batallando durante muchos meses para
que se despacharan disposiciones como la
sidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor que está considerando la Honorable CáPresidente, sólo deseo recordar en este mara en este momento, tal vez en mejores
momento, con la experiencia de muchas condiciones.
sesiones y observaciones hechas en el ConY no somos los partidos de Oposición
greso, que si ha habido un sector conse- los que formamos mayoría en la Comicuentemente partidario de dar un trata- sión de Hacienda; son los partidos a 1.~le
miento especial en la producción a los pe- pertenecen Sus Señorías los que constiqueños comerciantes encargados de la tuyen mayoría en la Comisión de Haciendistribución, a los pequeños agricultores da ....
e industriales, ese sector ha estado repreUn señor DIPUTADO.- Y en la Cásentado siempre en la Hónorable Cámara mara.
por los Partidos populares, que por su
El señor BARRA.-.... de tal manera
propia composición están en condiciones que podríamos haber despachado mucho
de reflejar mejor la situación real del pe- antes disposiciones de esta naturaleza.
queño comerciante o del pequeño indus- Puedo declarar, sin temor a ser desmentrial que, en herramientas incipientes ..... . tido, porque así consta en las actas de la
E! señor MIRANDA, don Hugo (Pre- Comisión de Hacienda, que todos los esfuerzos que hicimos en conjunto los parsidente) . - j Honorable señor Hübner!
El señor GODOY URRUTIA.-.... y con lamentarios de estas bancas que particila fuerza de sus brazos, el trabajo suyo pamos en los debates de la Comisión de
y de su familia, contribuye al progreso Hacienda se estrellaron can la oposición
del país en un momento de crisis como de Sus Señorías.
El señor PEÑAFIEL.-Pido la palabra,
éste. Porque ellos podrían como tanta gente, tratar de incorporarse a cargos de la señor Presidente.
Administración Pública, municipales o
El señor MIRANDA, don Hugo (Preburocráticos, pero han preferido tomar el sidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PEÑAFIEL.-El proyecto de
camino más difícil, que no es otro que e1
trabajo organizado por su propia inic:~ ley al que hice referencia, y que lleva las
firmas de diez Diputados liberales, fue
tiva.
Por eso merecen, señor Presidente, un aprobado no sólo por la Comisión de Hatratamiento preferencial, y hay países cienda sino también por la Honorable
donde se les libera de toda obligación, Cámara.
incluso de contribuciones de tipo municiEl señor BARRA.-Es muy distinto ....
El señor MIRANDA, dOn Hugo (Prepal.
Eso es todo, señor Presidente.
sidente) .-Ofrezco la palabra.
El señor BARRA.- Pido la palabra,
Ofrezco la palabra.
señor Presidente.
Cerrado el debate.
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En votación la observación del Ejecutivo al artículo 21 de la nueva ley de Impuesto a la Renta que se contiene en el
artícu!o 59 del proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se rechazará la observación y se acordará
insistir en el texto aprobado por el Congreso N aciona!.
El señor BASSO.- Por unanimidad,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, dOn Hugo (Presidente).- Acordado.
Está pendiente la votación del N9 12
del artículo 29 de la nueva ley sobre Impuesto a la Renta. Se había acordado votar esa observación a continuación de este artículo.
El señor MUSALEM.-Habría que rechazar!o, porque es consecuencia del artículo 21.
El señor CADEMARTORI.-Hay que
rechazar el N9 12.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se rechazará la observación y :le
acordará insistir en el texto aprobado por
el Congreso Nacional.
Acordado.
En discusión la observación al inciso
primero del artículo 24 de la nueva ley
sobre Impuesto a la Renta.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
El señor CADEMARTORI.-No señor
Presidente, que se vote.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma. económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 14
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la observación.
En votación la observación del Ejecutivo que consiste en suprimir el inciso se-
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gundo del N9 59 del artículo 25 del nuevo texto de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la supresión propuesta por el Ejecutivo.
Aprobada.
Ofrezco la palabra sobre la observación
del Ejecutivo que consiste en reemplazar
la úliima frase del inciso primero del N9
69 del artículo 25 de la nueva Ley sobre
Impuesto a la Renta.
El señor MUSALEM.-Pido al palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, nosotros vamos a aprobar el veto del
Ejecutivo porque creemos que no se puede mantener la discriminación entre empleados y obreros existente en la disposición despachada por el Congreso N acional, por la mayoría de los partidos de Gobierno. Porque esta disposición, en esta
forma, permite imputar en los gastos necesarios deducibles las gratificaciones
voluntarias que se den a los empleados,
pero no así las participaciones voluntarias que se den a los obreros. Así, éstos
no podrían percibir jamás participaciones
voluntarias, ya que las empresas no se
las darían porque no podrían imputarlas
a esos gastos.
Por estas razones, vamos a aprobar 'el
veto del Ejecutivo.
El señor HUERTA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUERTA.-Señor Presidente, dentro de lo que tengo entendido, la
disposición aprobada por el Congreso dice que las empresas que pagan gratificaciones voluntarias y las distribuyen
"en forma general y uniforme", tienen de-
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recho a rebajarlas de su renta bruta como gastos necesarios suyos para determinar sus rentas líquidas. Ese y no otro
es el alcance de esta disposición.
El señor MUSALEM.-¡ Eso es lo que
he dicho yo!
El señor HUERTA.-Todavía no me
estoy refiriendo a lo expresado por Su
Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la..
vez.
El seño'r HUERTA.-El veto establece
que el régimen de las gratificaciones va
a ser el mismo que para las participaciones; vale decir, las empresas que remuneren a su personal en una forma fija,
sea sueldo fijo y participación o sólo
participación, no va a poder rebajar a
ésta como gasto necesario deducible para
determinar su renta líquida, sino cuando ella cumpla con los requisitos que señala el veto: que se otorguen a empleados y obreros "en proporción a los sueldos y salarios pagados durante el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, cargas de familia u otras normas de
carácter general y uniforme aplicables a
todos los empleados o a todos los obreros de la empresa". La disposición aprobada por el Congreso de manera alguna
impide que la empresa remunere a sus
obreros con participaciones. Y si así lo
hace, va a caer dentro de los términos
con que se encabeza este número, que permite rebajar como gasto necesario los
sueldos, salarios y otras "remuneraciones" pagadas. En cambio, según la disposición propuesta por el Ejecutivo, que establece que las participaciones tendrán
un mismo régimen que las gratificaciones,
ellas sólo van a poder ser pagadas cuando cumplan con los 'requisitos a que antes me he referído. Por tanto, la aprobación del veto del Ejecutivo va a producir,
justamente, lo que teme el Honorable señor Musalem: que las empresas que no
puedan rebajar las participaciones a empleados u obreros como gastos, harán que
estas remuneraciones sean por una suma

fija; porque de lo contrario va a acontecer que las participaciones, por no ser
generales en la empresa, no van a poder
ser rebajadas, lo cual nos parece completamente injusto.
El señor Ministro de Hacienda me haCe indicación de que estoy equivocado.
Con el mayor agrado le concedo una interrupción con el objeto de que se aclare
esta disposición.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda) .-Concretamente, lo que teme
el Honorable señor Huerta es lo siguiente: que una participación pagada en una
empresa, no pueda ser rebajada de su
renta bruta como gasto. En mi concepto,
ese temor que a Su Señoría le causa la
disposición en la forma propuesta por el
Ejecutivo no tiene razón de ser. La norma
propuesta por el Ejecutivo se refiere a
las participaciones y gratificaciones voluntarias. La participadón 'contractual
queda regida por una norma diferente,
contenida en el mismo artículo, que dice:
"Los sueldos, gratificaciones o remuneraciones en general, cualquiera que sea su
denominación, pagados a personas que
por ser principales accionistas, etcétera,
sólo se aceptarán como gastos en la parte que, según el Servicio, sean razonablemente proporcionadas a la importancia
de la empresa .... "
¿ Qué alcance tiene esta disposición?
Consideremos la actividad agrícola y supongamos que en el día de mañana se le
concede una participación al administrador de un fundo, como participación contractual. Evidentemente, éste es un gasto de explotación. Pero si se busca por este medio dar una participación a un pariente del dueño del fundo que se lo administra, en un monto no proporcional a
la importancia o la naturaleza de la em·
presa, es indudable que la Dirección de
Impuestos Internos debe tener la facul-
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tad de limitarlo a lo que juzgue razonable.
Creo, en consecuencia, que el temor que
señala el Honorable señor Huerta no tiene razón de existir, porque la norma propuesta por el Ejecutivo se refiere a las
participaciones y gratificaciones voluntarias; norma que, por lo demás, es la misma que actualmente rige en la legislación
vigente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Hono-rable
señor Huerta.
El señor HUERTA.-Señor Presidente, creo que la explicación -dada por el
señor Ministro de Hacienda revela el espíritu con que fue redactado el veto; pero no se concilia con la letra de la disposición. Porque la situación que señala el
señor Ministro se refiere exclusivamente
a los sueldos, gratificaciones y remuneraciones pagados a personas "por ser principales accionistas o por la importancia
de su haber en la empresa", es decir, que
tienen una condición mixta de capitalistas y empleados ....
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda). - "O que por· cualesquiera
otras circunstancias personales .... ".
El señor HUERTA.- ... 0, "por cualesquiera otras circunstancias personales".
Esta situación, en todo caso, no está afectada por la disposición del Congreso.
He concedido una interrupción al Honorable señor Eluchans, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Eluchans.
El señor ELUCHANS.-Señor Presidente, creo que la explicación del señor
Ministro de Hacienda ha sido clara y permite, en mi opinión, acoger el veto. Sin
embargo, el señor Mackenna ha incurrido
en un error de hecho. La verdad es que
donde se autoriza cargar a pérdidas de la
empresa toda clase de remuneraciones es
al comienzo del número 69 del artículo 25
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del texto del Congreso, cuando dice que
Se pueden deducir como gastos todos los
"sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios personales, incluso las
gra tificaciones legales y contractuales".
De acuerdo con el Código del Trabajo,
las participaciones son formas de remuneración. Por consiguiente, conforme a
esta definición, una participación que se
da a un obrero o un empleado en virtud
de un contrato es una remuneraClOn que
puede cargarse a los gastos de la empresa.
Ahora, queda también en claro, conforme a lo qUe expresa el señor Ministro,
que el veto del Ejecutivo se refiere sólo
a las participaciones volunta'rias y a las
gratificaciones voluntarias; y no a las
participaciones que emanan de la ley,
como las participaciones sindicales y
otras para los obreros establecidas por
la ley, ni las participaciones contractuales, que derivan de un contrato de trabajo. Estas se cargarán como gasto o
pérdida en virtud de la regla general señalada al comienzo del número 6 9 de esta disposición.
Creo que con esta exposición del señor
Ministro de Hacienda, el Honorable señor Huerta podría modificar su punto de
vista, en razón de que quedan obviadas
las dificultades y los riesgos que advertía en el precepto.
Muchas gracias.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
señor Huerta.
El señor HUERTA.-Señor Presidente, con las intervenciones del señor Ministro de Hacienda y del Honorable señor Eluchans, ha quedado en claro que el
espíritu con el cual debe ser interpretada la disposición propuesta por el Ejecutivo, deja perfectamente salvados los derechos 'de las empresas que otorgan participaciones de orden contractual. De ahí
por qué, en el entendido de lo que han explicado el señor Ministro y el Honorable
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señor Eluchans, no voy a insistir en el
rechazo del veto del Ejecutivo.
N ada más, señor Presidente.
El señor MUSALEM.-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, yo había creído innecesario dar
antecedentes que resultan de la simple
lectura de la disposición. Pero quiero
agregar que, de mantenerse la disposición
aprobada por el Congreso, permitiría la
colusión entre los empresarios y algunos
trabajadores de confianza para esconder
utilidades, a través del otorgamiento de
gratificaciones y participaciones discriminadas.
Además, nosotros no aceptamos una
disposición que permita a los empresarios
meter "cuñas" entre los trabajadores,
dándoles algunas partipaciones y gratificaciones voluntarias y discriminatorias,
las que, en definitiva, crean recelos, dificultades y resentimientos entre los obreros y los empleados y lanzan a unos en
contra de otros.
Estas son las ,razones de fondo, una de
orden tributario y la otra de índole social, que nos hacen rechazar el criterio del
Congreso.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
- j Es un argumento infantil!
El señor MUSALEM.-Su Señoría no
tiene idea de lo que pasa en la realidad!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente). - Honorable señor Musalem,
¿ terminó Su Señoría?
El señor MUSALEM.-Sí, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación que reemplaza la última frase del inciso 19 del nú-

mero 69 del artículo 25 de la nueva Ley
sobre Impuesto a la Renta.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la observación del Ejecutivo que suprime la frase final del inciso 29 del mismo N9 69 del artículo 25.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le pa:rece a la Honorable -Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En discusión la observación del Ejecutivo, que consiste en agregar un inciso
nuevo al N9 6 9 del artículo 25, a continuación del 29.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deba te.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se dará por aprobada.
Un señor DIPUTADO.-Que se vote,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, la M esa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-La Mesa tiene dudas sobre el
resultado de la votación. Se la va a repetir por el sistema de sentados y de pie.
~PractVcada nU€4vamente la votación
en forma económica, por el" sistema de
sentados y de pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos,. por la
negativa, 28 votos.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Rechazada la observación.
En discusión la observación del Ejecutivo al artículo 26 de la ley sobre Impuesto a la Renta, modificado por el artículo
59 del proyecto, que consiste en sustituir
la palabra "avaluadas" por "avaluados".
Ofrezco la palabra.
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Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se aproba rá.
Acorda do.
En discusi ón la observ ación al artículo 28 de la ley de Impue sto a la Renta,
modifi cado por el artícul o 59 de este proyecto y que consist e en suprim ir la siguient e frase: "los incisos segund o y final del N9 4 del artícul o 20 yen".
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votación, se aproba rá.
Acorda do.
En discusi ón la observ ación formu lada
al artícul o 30 de la Ley de Impue sto a la
Renta, mcdifi cado por el artícul o 59 de
este proyec to, que consis te en suprim ir
en su inciso tercero los términ os "en forma habitu al o perma nente" .
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aproba rá.
Acordado.
En discusi ón la observ ación al artículo 32 de la Ley de Impue sto a la Renta,
modifi cado por el artícul o 59 de este proyecto, que consis te en agrega r en su inciso segund o, a contin uación del términ o
"Direc ción", la expres ión "Regio nal".
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá.
Acorda do.
En discus ión la observ ación al artícul o
33 de la Ley de Impue sto a la Renta, modificad o por el artícul o 59 de este proyec to de ley, que consist e en agrega r en su
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N9 10, sustitu yendo el punto final (.)
por una coma (,), la frase "sin perjui cio de lo dispue sto en la letra c) del N9
2 del artícul o 20."
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Sala, y no se pide votación, se aproba rá.
Acorda do.
En discus ión la observ ación al artícul o
34 de la Ley de Impue sto a la Renta, modificad o por el artícul o 59 de este proyecto de ley, que consis te en suprim ir en
su N9 4 9 las palabr as "educa ción gratui ta".
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Prac ticada la votació n en forma económica, dl:0 el siguien te resulta do: por 'la
afirma tiva, 42 votos; por la negati va, 11
votos.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presidente ) .-Apr obada la observ ación.
En discus ión la observ ación formu lada
a este mismo artícul o, que consis te en
agrega rle el siguien te númer o:
"5 9-Las empre sas individ uales que obtengan rentas líquida s de esta catego ría
confor me a los númer os 1, 3, 4 y 5 del
artícul o 20, que no exceda n en conjun to
de un cuarto de sueldo vital anual. "
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se aproba rá.
Aprob ada.
En discus ión la primer a observ ación al
artícul o 35 de la Ley de Impue sto a la
Renta, modifi cado por el artícul o 59 de
este proyec to. En el inciso primer o sustituye la expres ión "Direc ción de Impue stos Intern os" por "Direc ción Region al".
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tuvo la oportu nidad,
Si le parece a la Honor able Cámar a, tario, el Ejecut ivo
por la vía del veto, de estable cer una esse aproba rá.
progre siva. Sin embar En discus ión la segund a observ ación, cala técnica mente
go, por razone s que uno no alcanz a a
que consiste en agrega r una frase.
compr ender se ha mante nido un prime r
Ofrezco la palabr a.
tramo de rentas bastan te extens o, de O a
Ofrezco la palabr a.
5 sueldos vitales , sin progre sión ningun a
Cerrad o el debate .
y con una tasa elevad ísima, del 10 por
En votació n.
que todos los conSi le parece a la Honor able Cámar a, ciento. Si es verdad
s que por razoaquello
salvo
tribuy entes,
se aproba rá.
de famicargas
osas
numer
nes de tener
Aprobada.
n en el
tributa
ella,
de
En discus ión la observ ación al artícul o lia, o por ser jefe
todos
rio
ementa
Compl
36 de la Ley de Impue sto a la Renta, mo- Impue sto Global
simpue
pagan
s
uyente
dificad o por el artícul o 59 del proyec to los demás contrib
trar
prime
el
n en
en discusión, que consis te en agrega r en tos. Si bien tributa
contrib uyente s que
los
de
grueso
el
mo,
einterm
el númer o 2 la expres ión "por
son gravad os dentro de él son los que perdio de sus socios o asocia dos".
ciben las más bajas rentas . O sea, al
Ofrezco la palabr a.
mante nerse una tasa tan elevad a como es
Ofrezco la palabr a.
la del 10'70 y ningun a progre sión de cero
Cerrad o el debate.
a cinco sueldos vitales , los sectore s de
En votaci ón.
son los que soport arán
Si le pareCe a la Hono'rable Cámar a, más baj as rentas
al tribut ar en el Imen
gravam
un mayor
se aproba rá.
puesto Global Compl ementa rio. Por eso,
Aprob ada.
la elevac ión de las taEn discus ión la observ ación al artícul o vamos a rechaz ar
sas en los primer os tramo s y tratare mos,
4~ de la Ley de Impue sto a la Renta, moresulte quebra da, si es
dificado por el artícul o 59 del proyec to aunque la escala
o criteri o, que se reen debate. Hace referen cias a alguno s ar- que prospe ra nuestr
baje la tasa al 9 '70 entre tres y cinco sueltículos.
dos vitales , porque en esa forma vamos ,
Ofrezco la palabr a.
por lo menos , a aliviar a este sector de
Ofrezco la palabr a.
bajas rentas .
Cerrad o el debate.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreEn votaci ón.
palabr a.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se sidente ) .-Ofre zco la
a.
palabr
Ofrezco la
aproba rá.
Cerrad o el debate.
Aprob ada.
Se vota la observ ación del Ejecut ivo
En discus ión la segund a observ ación
sustitu ir el guaris mo
a este mismo artícul o, que consist e en que consis te en
"9'¡;" por "lOro" , en el artícul o 42 de la
reemp lazar varios porcen tajes.
a la Renta, modifi cado
Si le parece a la Honor able Cámar a, se Ley de Impue sto
o 59 del proyec to en discudiscut irían en conjun to y se votarí an se- por el artícul
sión.
parada mente .
Si le parece a la Honor able Cámar a y
Acorda do.
se pide votaci ón,se aproba ría la obno
El señor MUSA LEM. -Pido la palabr a,
servac ión del Ejecut ivo.
señor Presid ente.
El señor MUSA LEM. -Que se vote,
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a. señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreEl señor MUSA LEM. -Seño r Presidente, en el Impue sto Global Complemen- sident e) .-En votació n.
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-Prac ticada la votaci ón en forma ecoCerrad o el debate .
nómica, dio el siguien te resulta do: parla
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
afirma tiva, 49 votos; por la negati va, 3 aproba rá.
votos.
Aprob ado.
E! señor MIRA NDA, don Hugo (PreEn discus ión la observ ación al artícul o
sident e) .-Apr obada la observ ación del
46 de la Ley de Impue sto a la Renta, moEjecut ivo.
dificad o por el artícul o 59 del proyec to
En votació n la observ ación del Ejecuen discusi ón.
tivo que consist e en reemp lazar el guaOfrezc o la palabr a.
rismo "14j{" por "15%" en el mismo arOfrezc o la palabr a.
tículo 43.
Cerrad
o el debate .
-Prac ticada la votació n en forma ecoSi
le
parece a la Honor able Cámar a, se
nómica , dio el siguien te resulta do: por la
aproba rá.
afirma tiva, 34 votos; por la negati va, 23
Api'obado.
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreEn discus ión la primer a observ ación
sident e) .-Apro bada la observ ación.
al artícul o 47 de la Ley de Impue sto a la
En votació n la observ ación del Ejecu- Renta, modi'fi cado por el artícul o 59 de
tivo que tiene por objeto reemp lazar el este proyec to. Ella consist e en suprim ir
la segund a frase del N9 2 del citado arguaris mo "25;; " por "30 %".
Si le parece a la Honor able Cámar a, se tículo de la nueva Ley sobre Impue sto a
la Renta, desde "Se presum irá ...... " hasdaría por aproba da.
VaJ'ios señore s DIPUT ADO S.-No , se- ta el final del númer o.
Ofrezc o la palabr a.
ñor Presid ente.
Ofrezc
o la palabr a.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreCerrad o el debate .
sident e) .-En votació n.
En votació n.
-Prac ticada la votación en forma eco-Prac ticada la votació n en forma económica , dio el siguien te resulta do: p01' la
afirma tiva, 44 votos; po?' la nega.tiva, 11 nómica, dio el sl:guiente resulta do: por la,
afirma tiva, 4 votos; por la negati va, 51
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- votos.
sident e) .-Apro bada la observ ación.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreEn votació n la observ ación que tiene sident
e) .-Rech azada la observ ación.
por objeto reemp lazar el guaris mo "50'1</'
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
que sigue a contin uación de la expres ión
acorda rá insisti r con la misma votaci ón
"y por la que exceda de esta suma" , por a
la invers a.
el guaris mo "60 7c".
Acorda do.
-Prac ticada la, votació n en forma ecoSi le parece a la Honor able Cámar a, se
nómica , dio el siguien te reswltado: por la aproba
rá la última observ ación del Ejeafirma tiva, 43 'votos; }Jor la, negati va, 17 cutivo
a este artícul o.
votos.
Ap1'obado.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreTermi nado el tiempo destina do al Orsident e) .-Apro bada la observ ación.
den del Día, queda pendie nte el debate de
En discusi ón la observ ación al artícul o estas
observ acione s del Ejecut ivo.
45 de la Ley de Impue sto a la Renta, moSolicit o el asentim iento de la Honor adificad o por el artícul o 59 de este pro- ble Cámar
a para que contin úe presid ienyecto.
do la sesión el Honor able señor Flores
Ofrezc o la palabr a.
Castell i.
Ofrezc o la palabr a.
Acorda do.
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-El señor Flores CasteUi pasa a presidir la sesión.
7.-LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DEL FERROCARRIL QUE UNE A CARAMPANGUE CON
ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO.-PETICION
DE OFICIOS.

El señor FLORES CASTELLI (Presidente Accidental) .-Entrando a la Hora
de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Comunista.
El señor MEDEL.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor FLORES CASTELLI (Presidente Accidental) .-Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor MEDEL.-Señor Presidente,
en la sesión de ayer, el Honorable Diputado señor Fermín Fierro hizo una clara
exposición acerca de los hechos ocurridos
a raíz del levantamiento de la vía del ferrocarril de Arauco Carampangue.
Hoy día, quiero unir mi voz a la de mi
estimado colega y, en nombre del Partido Comunista, protestar una vez más, en
forma enérgica, por la actitud de los responsables de este atentado en contra de
la provincia de Arauco.
Como es de conocimiento de los señores
Diputados, la ciudad de Arauco vivió nueve días tensos, nueve días dolorosos, nueve días de angustia. Todo el pueblo, sin
distinciones de ninguna especie, se unió
en torno a la defensa del ferrocarril y de
su derecho a sobrevivir como dignos ciudadanos chilenos.
Las autoridades, empezando por el Gobernador del departamento, el Intendente de la provincia, los Ministros y los
parlamentarios de los partidos de Gobierno, hicieron oídos sordos al clamor del
pueblo. Una vez más, el Gobierno de los
Gerentes mostró su insensibilidad y su
desprecio hacia las grandes mayorías nacionales.
N o se crea, Honorable Cámara, que
fueron los 650 carabineros, con armamentos de combate, quienes lograron ame-

a

drentar al sufrido pueblo de Arauco. La
fuerza no puede transformar en justicia
a la injusticia. Fue el Comité Pro Defensa del Ferrocarril, presidido por el señolr
Alcalde y formado por todos los regidores, los parlamentarios de la zona y destacados vecinos, el que logró, con su serenidad y firmeza, evitar una masacre y
hacer que los pobladores -que en los
primeros días alzaron barricadas en las
calles, levantaron rieles y se apoderaron
de un tren- recobraran la tranquilidad
y no aceptaran las provocaciones del Gobierno.
El día 2 de enero Arauco amaneció de
luto. Sus banderas ondeaban a media
asta. Días más tarde, por orden del Gobernador del departamento, las banderas
fueron retiradas. Sin embargo, cuando llegó a la ciudad el señor Ministro de Obras
Públicas a explicar las medidas del Gobierno, nuevamente, y a pesar de la prohibición y de la virtual ocupación militar, ondearon a media asta las banderas
nacionales.
j Qué elocuente repudio de una ciudad
a un Gobierno insensible!
Como digo, el señor Ministro de Obras
Públicas llegó a Arauco a explicar lo inexplicable. Llegó custodiado por carabineros, y abandonó la ciudad, siempre bajo fuerte protección policial.
En la concentración que se realizó en
la plaza, fue silbado, y nO fue capaz de
responder al emplazamiento que le hizo
el Diputado que habla, en el sentido de
justificar, con argumentos valederos, el
levantamiento del ferrocarril.
Por otra parte, el señor Ministro se
comprometió, ante más de tres mil personas, a hacer llegar a la Honorable Cámara los antecedentes justificativos de la
legalidad del decreto de levantamiento.
Han pasado ya más de siete días y todavía estamos esperando el cumplimiento
de la promesa del señor Ministro.
En la sesión de ayer de esta Honorable Cámara, la totalidad de los partidos
de Gobierno impidió dar lectura a un te-
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legram a que envió el señor Alcald e de la
comun a de Arauco , dando cuenta de las
reperc usione s de las medid as gubern a tívas.
Como es sabido , el señor Minist ro de
Obras Públic as Se compr ometió , personalmen te, a que el camino que reemp lazará
al ferroc arril estará termin ado dentro de
un plazo de tres meses. Sin entrar a pronuncia rme sobre la import ancia que puede tener el compr omiso person al del señor Minist ro, quiero hacer presen te a la
Honor able Cámar a que hay consenso entre los técnico s y el person al especi alilado en que, a pesar del compr omiso contraído por el señor Minist ro, el camin o
no podrá estar listo en el plazo señala do.
El diario "El Sur", de Concepción, en
su editori al del día 11 de enero en curso expres a textua lmente : "A pesar de
que, según declara ciones del señor Ministro de Obras Públic as, a las cuales nos
hemos referid o en comen tario anterio r,
en el sentido de que el camino pavim entado entre Arauc o y Caram pangu e se
entreg ará en abril próxim o, la opinió n
del contra tista de la obra y de funcio narios de dicho Minist erio es que, en este
año, sólo se podrán pavim entar tres kilómetr os, con lo cual, desde luego, se
plante a un serio proble ma para los poblador es de ambas localid ades. El hecho de
partir asegur ando que algo se va a hacer, cuando no se tiene espera nza cierta
de que así ocurra , es ciertam ente, una pobre maner a de consol ar a quiene s reclaman su derech o a tener los me(tios que la
civiliza ción exige" .
Quiero solicit ar se inserte en el texto
de mi i~tervención, un memo rándum ,
que tengo a la mano, y que fue entreg ado por el Comit é Pro Defen sa del Ferrocarril al señor Minist ro de Obras Públfcas en el cual se hace un análisi s de los
im¿edi mento s existen tes para cumpl ir con
las prome sas de entreg ar el camino , a
más tardar , en abril próxim o y de los
antece dentes existen tes para' estima r que
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la explot ación del ferroc arril es financ ieramen te rentab le.
Por otra parte, solicit o que se dirija
oficio, en nombr e de la Honor able Cámara, al señor Minist ro de Hacien da, para
que el Presid ente del Banco del Estado
nos inform e sobre la posibil idad de otorgar auxilio crediti cio al comerc io de
Arauco , gravem ente afecta do por el aislamien to del pueblo. Al mismo tiempo ,
pido que se oficie al señor Minist ro del
Trabaj o y Previs ión Social , para que el
señor Vicepr esiden te de la Caja Nacion al
de Emple ados Públic os y Period istas nos
inform e acerca de la posibi lidad de otorgar un présta mo a los emplea dos públicos de la zona. Asimis mo, solicito de la
Mesa que se envíe oficio a quien corres ponda para que el Gobier no indemn ice a
los 280 comer ciantes po'r las pérdid as que
han sufrido con motivo de la paraliz ación
del tren. Debem os consid erar al respec to
que los microb uses no tienen capaci dad
para el traslad o de los numer osos pequeños comer ciantes entre los pueblo s señalados.
El señor FLOR ES CAST ELLI (Presi dente Accide ntal) .-Los oficios solicit ados se enviar án en nombr e de Su Señoría, porque , en estos momen tos, no hay
númer o en la Sala para adopta ,r acuerdos.
El señor MELO .-Pido que se agregu e
el nombr e del Comité Comun ista, señor
Presid ente.
El señor FLOR ES CAST ELLI (Presi dente Accide ntal) .-Tam bién se enviar á
en nombr e del Comité Comun ista.
Puede contin uar, Su Señorí a.
El señor MEDE L.-Se ñor Presid ente,
debo reitera r la protes ta de la repres entación parlam entaria comun ista por el
levant amient o del ferroc arril de Caram pangue a Arauco , expres ando a todos y
cada uno de los habita ntes de la zona,
que saluda mos su compo rtamie nto digno
y altivo, frente a la prepot encia oficial is-
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no hay númer o en la Sata; compo rtamie nto que tendrá , a no du- a Su Señorí a que
os.
acuerd
r
dar lo, su justa satisfa cción cuando el pue- la pa.ra adopta
blo logre su victori a y estable zca un GoS.-DES ALOJO DE CAMPE SINOS EN EL DEbierno Popula r en nuestr a Patria .
MENTO DE CAÑET E, PROVIN CIA DE
Por último , y aunque ello signifi que PARTA
ARAUC O.-PET ICION DE OFICIOS.
abusar del tiempo que me cedió el Honorable señor Galleguillos, quiero extend erEl señor FLOR ES CAST ELLI (Presi me en alguna s breves consid eracion es.
de contin uar, Su
Ayer la mayor ía de los parlam entario s dente Accide ntal) .-Pue
a.
Señorí
se
que apoya al Gobierno, impidi ó que
El señor MEDE L.-Se ñor Presid ente,
diera lectura a alguno s telegra mas. Hoy,
a quiero , ademá s,
nuevam ente, el Comité Pro Defens a del desde esta alta tribun
hecho bocho rnoun
tarde
esta
Ferroc arril me ha enviad o uno que dice: denun ciar
El día 11 del
cia.
provin
mi
"Mien tras Arauco está vivien do su dra- so ocurri do en
de Cañete ,
o
ament
ma indispe nsable consec uentem ente uste- presen te, en el depart
de caraauxilio
con
des agoten recurs os hacien do oír nuestr as fueron desalo jados,
sinos:
campe
tos
justas peticio nes y argum entos honrad os binero s, cuatro modes
sco
Franci
go Opazo,
no olvidan do alegar la ilegali dad del de- Luis Caba, Santia
compa
o. Estos
creto. Cada momen to que pasa se hace Pérez y Franci sco Aceved
botamomen tos,
más evictente el desast re que signifi ca pa- triotas están, en estos
pil, al pie de
Cayucu
de
s
camino
los
en
dos
tola
a
ra Arauco la medida que golpea
N ahuelb uta, en las mistalidad habita ntes esta comu na.-Ju ry, la Cordil lera de
han vivido y trabaj ado
donde
tierras
mas
Alcald e.-Jua n Sáez, Presid ente.- Comiaños.
20
de
más
e
durant
té Adelan to".
en la memor ia de los
aún,
está,
Fresco
Termin o mi interve nción, señala ndo
el recuer do de un
Arauco
de
que los hechos recién denunc iados, uni- campe sinos
por el año 1942,
allá
que
dos al levant amient o del ferroc arril, han tal José Otan do
ir", lanzó a la
Porven
origina do un estado de gran eferve scen- en el fundo "Raulí
s de quedespué
miseri a a 48 campe sinos,
cia e indign ación en la provin cia de
parece r,
Al
casas.
Arauco , cuyos habita ntes espera n, de una marles sus modes tas
menci odel
émulo
vez por todas, que sus justas protes tas ahora ha surgid o un
nado Otond o: el latifun dista Tomás Hersean escuch adas por las autorid ades.
do por las autori Reitero al señor Presid ente la petició n mosilla, quien, auxilia
explot a a los campe que hice, hace alguno s instan tes, en el dades de Gobier no,
los camino s, cuand o
sentido de que este memo rándum , que sinos y los lanza a
sirven.
le
fue entreg ado al señor Minist ro de Obras ya nO
Es curios o que, mientr as el Gobier no y
Públic as, sea inserta do en la versió n de
apoyan gritan a tamesta sesión, a fin de que la opinió n públi- los partid os que lo
as de la Refor ventaj
las
ca nacion al pueda cercio rarse, en toda su bor batient~
as) y hacen
comill
amplit ud, de lo que el proble ma del le- ma Agrar ia (entre
ciones democ ráticas ,
vantam iento de este ferroc arril signifi ca alarde de sus convic
de su defens a del human itarism o y de su
para el pueblo de Arauco .
s y decena s de
En nombr e de ese pueblo , reitero la pe- morali dad, haya decena
ulan por los camitidón mencio nada, y ruego al señor Pre- campe sinos que deamb
busca de un lugar donsidente se sirva recaba r el asentim iento nos de Chile, en
de la Sala para insert ar dicho memo rán- de ganars e el pan.
y es curioso , tambié n, que las fuerza s
dum.
les siempr e listas para reprim ir los
policia
El señor FLOR ES CAST ELLI (Presi icativo s, para apadente Accide nte) .-Deb o hacer presen te movim ientos reivind
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lear a los estudi antes y para lanzar a los
campe sinos lo estén, tambié n, siempr e,
para servir los interes es de los grande s
latifun distas, de los grande s explot adores.
Lamen to tener que expres arme así dé
elemen tos que sólo debier an merec er el
agrade cimien to de los ciudad anos por sus
delicad as funcio nes en pro de la comumdad. Pero, desgra ciadam ente, la realidad es muy diferen te. Al respec to debo
denun ciar que el día 10, en la noche, informad o por alguno s dirigen tes campe sinos de la inmine ncia del desalo jo, traté
de comun icarme con el señor Subsec retario del Interio r, con el Intend ente de la
Provin cia y con el señor Coman dante de
Carabi neros de Lebu pero, pese a mis numerosí simos intento s, no me fue posible
ubicar a ningun o de ellos. A la mañan a
siguie nte dicho jefe policia l dirigía la
operac ión de desalo jo. Es más, no hubo
aviso previo para el lanzam iento de los
campe sinos, nosotr os sólo pudim os, como acabo de decir, conoce r ese hecho, a
través de inform es que los dirigen tes
campe sinos obtuvi eron confid encialm ente.
No sé si me paso de suspica z, señor Presidente , pero me parece advert ir la existencia de un plan perfec tamen te sincro niliado para proced er a los desalo jos campesino s, dentro del mayor sigilo, a fin de
evitar la protes ta y la resiste ncia de los
afectad os y de sus campa ñeros.
¿ Hasta cuándo va a seguir esta situación?
¿Piens a el Gobier no dejar abando nados a estos campe sinos, y entreg ados a
su propia suerte ?
Pido que se oficie al señor Minist ro de
Tierra s y Coloni zación con el objeto de
que, a la breved ad posible , se preocu pe
de dar solució n a esta aprem iante situación.
Tambi én, solicito , que se oficie al señor Minist ro del Interio r a fin de que nos
inform e acerca del proced imient o segui-
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do para desalo jar de esas tierras a los
cuatro campe sinos mencio nados.
Al mismo tiempo , pido que dicho Secretar io de Estado se sirva arbitr ar las
medid as del caso para que se indemn ice
a estos campe sinos por los perjuic ios que
han sufrido a causa del desalo jo.
El señor FLOR ES CAST ELLI (Presi dente Accide ntal) .-Se enviar án los oficios en nombr e de Su Señorí a.
El señor MON TES.- ¿ Cuánto tiempo
resta al Comité Comun ista, señor Presidente?
El señor FLOR ES CAST ELLI (Presidente) .-Un minuto y medio, Honor able
Diputa do.
9.-CON FLICTO DEL TRABA JO QUE AFECT A A
LOS OBRER OS DE LAS SECCIO NES ELECT RICA y SONDE ADORA DEL MINER AL DE CHUQUICA MATA. -PETIC ION DE OFICIO .

El señor GALL EGUIL LOS (don Víctor) .-Pido la palabr a, señor Presid ente.
El señor FLOR ES CAST ELLI (Presidente Accide ntal) .-Tien e la palabr a, Su
Señorí a.
El señor GALL EGUIL LOS (don Víctor) .-Señ or Presid ente, quiero aprove char el escaso tiempo que resta a mi Comité, para manif estar ante la Honor able
Cámar a que, como consec uencia de un
conflic to suscita do en Chuqu icamat a por
las Seccio nes Eléctr ica y Sonde adora, no
se realizó una elecció n que debía llevarse a efecto el domin go último .
Algun os elemen tos interes ados preten dieron respon sabiliz ar al Partid o Comunista de la suspen sión de la elección. Sin
embar go, nosotr os debem os sentirn os orgulloso s de haber cooper ado a que no se
realiza ra, ya que ello habría signifi cado
legaliz ar el despid o de 200 obrero s por
parte de la Compa ñía, lo que no les permitía votar.
Pues bien, los obrero s ahora podrán
darse cuenta de la razón y justici a de
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nuestro planteamiento, porque podrán hacer uso de su derecho una vez solucionado el conflicto.
Por esta razón, solicito que se dirija
oficio al señor Ministro del Trabaj o y
Previsión Social, a fin de que se den las
instrucciones a quien corresponda, para
agotar todos los recursos necesarios con
el objeto de solucionar el conflicto que
afecta a los obreros de las Secciones Eléctrica y Sondeadora de Chuquicamata.
El señor FLORES CASTELLI (Predente Accidental) .-Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité
Comunista.

IO.-TERMINO DE LA SESION.-APLICACION
DEL ARTICULO 89 DEL REGLAMENTO.

El señor FLORES CASTELLI (Predente Accidental). - Corresponde votar
los proyectos de acuerdo.
Como no hay número en la Sala para
tomar acuerdos, se va a llamar a los señores Diputados hasta por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamenta1'io:
El señor FLORES CASTELLI (Predente Accidental) .-Como no hay quórum
en la Sala, en conformidad al artículo 89
de Reglamento, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y
20 minutos.
CTisólogo Venegas Salas
J efe de la Redacción de Sesiones.
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