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Téngase presente 
 
 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional 
a partir de la información disponible en sus archivos. 
 
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, 
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de 
formación de la ley.  
 
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no 
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley. 
 
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se 
incorpora un índice. 
 
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la 
tramitación incluida en esta historia de ley. 
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 

1.1. Mensaje del Ejecutivo 
Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 06 de mayo, 1992. 
Cuenta en Sesión 71, Legislatura 323. 
 
 
MODIFICA LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Y OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER TRIBUTARIO.  
(Boletín N° 679-05) -` 
 
 
"Honorable Cámara de Diputados: 
 
 
Del estudio sobre la aplicación de algunos textos legales de carácter 

tributario, se ha podido determinar que adolecen de imperfecciones u 
omisiones que impiden que se produzca el efecto para el cual fueron 
aprobados y que, incluso, en ciertos casos han pasado a constituir motivo de 
situaciones discriminatorias. 

Por consiguiente, la primera idea matriz del proyecto Que se somete a la 
consideración del H. Congreso Nacional es la de corregir el texto de algunas 
normas legales, contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta establecida 
por el articulo 19 del decreto ley N° 824, de 1974; en la Ley de Timbres y 
Estampillas, decreto ley N° 3.475, de1980, y en el Código Tributario contenido 
en el articulo 19 del decreto ley N° 830, de1974, con el objeto de Que puedan 
aplicarse cabalmente y con la certeza de obtener soluciones efectivas a los 
problemas que se presentan en los respectivos preceptos legales que Se 
modifican. 
Seguidamente, se agregan dos disposiciones transitorias a la ley N° 19.128, 

Que otorgó franquicias aduaneras a los exiliados que retornen al país, para 
perfeccionar el alcance de Sus disposiciones; se modifica, también, la Ley 
Orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia, a fin de corregir una distorsión 
que se produce con la actual distribución de los premios no vendidos, y se 
agrega un articulo en el Decreto con Fuerza de Ley N° 22, de 1981, del 
Ministerio de Educación, con el objeto de facultar al Consejo de Defensa del 
Estado para transigir o convenir nuevas condiciones en los casos de 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por los becarios. 

El proyecto de ley consta de seis artículos permanentes. En el artículo 1° Se 
contienen las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta; en el artículo 
2° Se modifica la Ley de Timbres y Estampillas. En el artículo 3° se modifica el 
artículo 64, del Código Tributario. 

En el artículo 4°, Se contienen las modificaciones a la ley N° 19.128; en el 
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5° se modifica la ley de la Polla Chilena de Beneficencia y por el articulo 6° se 
agrega un articulo al Decreto con Fuerza de Ley N° 22, de 1981, del Ministerio 
de Educación. 

 
I.- Modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en 

el articulo 1° del decreto ley N° 824, de 1974. 
 
Articulo 1° del Proyecto. 

1.- En la letra b), del N° 1° de la letra A), del articulo 14 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, Se establece que el exceso de retiros que efectúen los 
socios de una sociedad de personas, respecto de las utilidades tributables de la 
empresa, quedar afectos al impuesto global complementario o adicional, 
cuando se generen utilidades suficientes. Con el objeto de que esta finalidad 
se cumpla, la misma disposición legal traspasa dicha obligación al cesionario 
en el caso de una cesión de derechos sociales. No obstante, no se previó la 
situación que se produce cuando una sociedad de personas se transforma en 
sociedad anónima, razón por la cual en el presente proyecto se propone 
subsanar este vació, estableciendo expresamente que la obligación que quedó 
pendiente por los retiros en exceso, sea cumplida por la nueva organización 
societaria. 

2.- El artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta obliga a considerar 
como rentas retiradas de la empresa a determinadas partidas que no se 
aceptan como gasto para efectos tributarios. Ello, con el propósito de evitar 
que por esta vía se retiren utilidades en forma indebida. En el caso de las 
sociedades anónimas y en comandita por acciones, estas partidas quedan 
sujetas a un impuesto del 35%. 
Por otra parte, mediante la Ley N° 18.985 se excluyó de la aplicación de 

esta norma sancionatoria a los intereses, reajustes y multas de orden 
tributario pagados al Fisco y a las Municipalidades, y el pago de las patentes 
mineras en la parte que no sea deducible como gasto. La razón de lo anterior 
radica en que tales pagos, por definición, no pueden ser utilizados como 
mecanismos para disfrazar el retiro de utilidades. 
En el proyecto de ley que se propone se extiende este tratamiento a las 

multas, intereses y reajustes pagados a organismos o instituciones publicas 
creados por ley como son, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, el Banco Central de Chile, etc. 
Cabe señalar que esta norma no reduce la potestad de estas instituciones 

para la aplicación de las sanciones correspondientes, sino que impide que 
sobre estos montos se paguen impuestos a la renta, produciéndose de esta 
manera una doble tributación. 
3.- Tanto respecto de los impuestos global complementario como adicional, 

la Reforma Tributaria estableció que para aplicar dichos tributos, debía 
considerarse el crédito del impuesto de primera categoría como un agregado 
para determinar la base imponible de los tributos aludidos. 
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Esta disposición carece de sentido tratándose de contribuyentes que 
tributan sobre rentas presuntas o que, por llevar contabilidad simplificada, 
tributan con los impuestos global complementario o adicional sobre Una base 
devengada. 
Por tal motivo, se especifica que la consideración del crédito como parte de 

la base imponible opera sólo tratándose de rentas retiradas o distribuidas,- 
tanto en el articulo 54 N° 1 para el impuesto global complementario, como en 
el articulo 62 respecto del impuesto adicional. 
4.- El articulo 59 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta contempla 

un impuesto adicional de retención que grava los pagos hechos desde Chile 
por servicios prestados en el exterior. Sin embargo, se encuentran exentos de 
este tributo determinados servicios, algunos de los cuales dicen relación 
directa con la actividad exportadora; entre estas exenciones se encuentran los 
gastos por concepto de "embarque y desembarque, pesaje, muestreo y 
análisis de los productos" No se contempla una exención para los gastos de 
almacenamiento, los cuales corresponden a los de similar naturaleza utilizados 
por los exportadores. De este modo, se propone ampliar la exención a estos 
servicios. 
5.- El articulo 59 numero 5 de la misma Ley grava con impuesto adicional 

con tasa 20% los pagos al exterior por el arrendamiento, subarrendamiento, 
fletamento, subfletamento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso 
o goce temporal de naves extranjeras Que se destinen o utilicen en servicios 
de cabotaje, o cuando los contratos respectivos permitan o no prohíban usar la 
nave para cabotaje. 
En la práctica naviera suele suceder que las naves transporten contenedores 

vacíos entre puertos chilenos, con el propósito de "posicionarlos" en un puerto 
determinado. Resulta claro que estos contenedores no son mercancías sino 
que un medio de transporte marítimo cada vez de mayor utilización. Por tal 
motivo se propone aclarar en la Ley que el transporte de contenedores vacíos 
entre puertos del territorio nacional no constituye cabotaje, circunstancia que 
ya ha sido precisada para otros efectos en nuestra legislación. 

6.- Esta modificación que se introduce al artículo 62, trata sobre el 
impuesto adicional. El fundamento del cambio que se propone es el mismo que 
el indicado en el número 2.- precedente. 

7.- En la Reforma Tributaria se mantuvo el régimen del articulo 14 bis de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta, que permite a pequeños contribuyentes 
continuar sujetos al régimen de renta retirada o distribuida para los efectos del 
pago del impuesto de primera categoría, 

Ello, en contraposición a la norma general de la reforma conforme a la cual 
el resto de los contribuyentes de primera categoría deben pagar dichos 
tributos sobre Una base devengada. 

El regreso al régimen de base devengada obligó a restablecer al sistema de 
pagos provisionales vigentes a la época en que el impuesto se pagaba sobre 
dicha base. Sin embargo, este sistema, que se calcula como un porcentaje de 
los ingresos brutos mensuales, es absolutamente inconsistente con el sistema 
de los contribuyentes acogidos al articulo 14 bis que tributan con el impuesto 
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de primera categoría sobre una base retirada y no devengada. 
Por tal motivo se agrega Una letra g) al artículo 84 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, señalando que estos contribuyentes estarán afectos a un 
pago provisional de tasa equivalente a la del impuesto de primera categoría, 
solamente en aquellas oportunidades en que se efectúen retiros o 
distribuciones a los propietarios, socios o accionistas. 

8.- Se contempla también Una modificación al artículo 91, con el objeto de 
conciliar esta última disposición con la modificación recién enunciada en la 
letra anterior. 

 
II- Modificaciones a la Ley de Timbres y Estampillas, contenida en 

el Decreto Ley N° 3.475, de 1980. 
 
Articulo 2° del 
Proyecto. 
 
1.- El articulo 19 N° 3 del Decreto Ley N° 3.475 dispone Que la tasa del 

impuesto que afecta a las letras, libranzas y pagarés y los documentos que 
dan cuenta de operaciones de créditos de dinero se determina en función del 
plazo que media entre la fecha de emisión del documento respectivo y la de 
vencimiento, siendo la alícuota equivalente, a un 0,1% por cada mes o 
fracción de mes, con Una tasa máxima de un 1,2%. 

Por su parte, el inciso Segundo de esta disposición prevé que tratándose de 
instrumentos a la vista o sin plazo de vencimiento la tasa del impuesto es de 
un 0,5%. 

Ahora bien, por aplicación de la norma contenida en el articulo 13 de la Ley 
N° 18.010, tratándose de documentos que contienen operaciones de crédito 
de dinero sin un plazo de vencimiento determinado, no resulta aplicable la 
disposición que se modifica por cuanto, por un lado, las operaciones de crédito 
de dinero sin plazo determinado no se entienden a la vista, toda vez que las 
obligaciones que de ella emanan no son exigibles sino transcurridos 10 días de 
celebrada la convención. Y, por otra parte, tampoco puede entenderse que se 
trata de "instrumentos a la vista o sin plazo determinados" ya que en la 
especie no es el instrumento el que no tiene plazo sino que es la operación 
propiamente tal. 
A fin de subsanar dicha anomalía se incorpora expresamente en el inciso 

Segundo del N° 3 del artículo 19 del Decreto Ley N° 3.475, como hecho afecto 
a la tasa de 0,5%, a los documentos que contengan operaciones de crédito de 
dinero sin plazo de vencimiento determinado. 
2.- El inciso tercero de la disposición que se viene modificando establece 

que configura hecho gravado con los impuestos de Timbres y Estampillas, la 
renovación del plazo de vencimiento de los documentos gravados con dichos 
tributos. 
Se ha estimado convenientemente, considerando lo complejo que ha 

resultado en la practica determinar el sentido y alcance de esta disposición, 
tratar en forma autónoma e integral la tributación de Timbres y Estampillas 
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que afecta a dichas renovaciones, derogando al efecto el inciso tercero del N° 
3 del articulo 1°, que actualmente las trata, y sustituyendo el articulo 2° de 
dicho cuerpo legal, el cual en la actualidad se encuentra en desuso por cuanto 
reglamenta la prórroga de actos que dejaron de estar afectos a estos tributos 
desde hace largo tiempo. 

La nueva redacción que se propone para este articulo 29 precisa cómo se 
forma la base imponible de este hecho gravado particular, recogiendo así la 
interpretación que uniformemente ha efectuado la administración tributaria, y 
en que casos especialmente el impuesto que afecta esta renovación se puede 
dar de abono al tributo pagado por el documento cuyo plazo se renueva. Con 
ello se termina con una distorsión que el actual texto de la disposición 
produce, por cuanto sólo si la renovación consta en el mismo documento que 
motiva la renovación, no se paga el impuesto de nuevo, toda vez que Se 
puede dar de abono el tributo pagado anteriormente por dicho instrumento. 
3.- Con ocasión de la dictación de la ley N° 19.065, que introdujo una serie 

de modificaciones a la Ley sobre Impuestos de Timbres y Estampillas, se 
sustituyó el N° 1 del articulo 24 de dicho texto legal, limitando el alcance de la 
exención que dicha norma contiene, sólo a los créditos otorgados desde el 
exterior por organismos financieros internacionales y a los documentos 
relativos a la emisión de bonos que se coloquen en el exterior por el Fisco o 
por el Banco Central, quedando, en consecuencia, gravados con los impuestos 
de Timbres y Estampillas los demás créditos otorgados desde el exterior. 
Ahora bien, se ha estimado que respecto de dichos créditos resulta 

insuficiente la norma de devengo que se contiene en el articulo 14 del texto 
legal que se propone modificar, por cuanto esta disposición presupone la 
existencia de un documento, lo cual resulta de difícil verificación para la 
administración tributaria, y por ende se facilita el incumplimiento de lo 
pretendido por el legislador en la ley N9 19.0ó5. 
En razón de lo anterior, se propone agregar un párrafo al final del inciso 

primero del artículo 14 a fin de precisar que, en los casos en que el crédito del 
exterior no conste en un documento, el tributo correspondiente se devengara 
al ser contabilizada en Chile la operación. 

4.- Modificaciones al artículo 24.  
a) El artículo 24 del Decreto Ley N° 3.475, establece una serie de 
exenciones y, en lo que interesa, libera de los impuestos en referencia, en 
su numeral 6, a los documentos que den cuenta de captaciones de 
ahorrantes o inversionistas. 
Como se ha señalado, con la dictación de la Ley N° 19.065, se pretendió 

gravar en general los créditos financieros otorgados desde el exterior, lo cual 
se ha visto dificultado en la practica por el texto 'de la disposición que viene 
modificando, toda vez que muchos de estos flujos financieros del exterior 
ingresan en forma de depósitos o como colocaciones, amparándose para el no 
pago del impuesto en cuestión en la norma liberatoria que se comenta. 

Ahora bien, a fin de evitar el mal uso de la norma que se viene 
modificando, Se propone limitar su alcance a las operaciones de captación que 
se efectué de capitales de inversionistas locales, impidiendo de esa manera 
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que las colocaciones de capitales de no residentes se liberen del impuesto de 
Timbres y Estampillas correspondiente. 
b) Con ocasión de la dictación de la ley N° 19.065, se estableció un impuesto 

sustitutivo que afecta a aquellas operaciones de importación que no se pagan 
a la fecha de aceptación de la declaración de importación o en que a igual 
fecha no han sido solucionados los créditos obtenidos para realizarla. 

A lo anterior cabe agregar que, como dicha ley terminó, en general, con la 
exención, de los créditos otorgados desde el exterior y que normalmente los 
créditos internos de comercio exterior Se financian con cargo a líneas de 
cedritos otorgadas desde el exterior, se produce respecto de estas operaciones 
una doble tributación que oportunamente fue considerada como necesaria por 
el legislador en la ley N° 19.065 para estimular al importador a efectuar a la 
brevedad la cobertura de la operación a fin de evitar el manejo especulativo 
por parte de éste de la divisa correspondiente. 

Es del caso que se ha detectado que parte de la Banca se ha organizado de 
manera tal de evitar la situación de doble imposición. Con ello se ha producido 
una iniquidad, toda vez que aquella parte de la Banca que por razones de 
administración u otros motivos no ha querido, o no ha podido ajustarse como 
el resto de la banca en los términos comentados Se encuentra en un pie de 
desigualdad en el financiamiento de operaciones de importación. 

En atención a lo anterior, se propone agregar un nuevo numeral en el 
artículo 24 del cuerpo legal que se viene modificando, liberando del impuesto 
en cuestión a los créditos otorgados desde el exterior a bancos o instituciones 
financieras locales con el exclusivo objeto de financiar operaciones de 
importación o internación de bienes. 
 Las normas de la Ley sobre Impuestos de Timbres y Estampillas afectan en 
general a los documentos emitidos por cualquier operación de crédito en la 
que el acreedor es un Banco o Institución Financiera, con sólo algunas 
excepciones como, por ejemplo, los créditos directamente vinculados a 
exportaciones. De esta forma Se ven gravados tanto los préstamos otorgados 
en Chile como aquellos destinados al extranjero. La situación descrita, que 
viene desde la dictación del Decreto Ley N° 3.475, de 1980, e incluso antes, es 
contradictoria con el propósito del Gobierno de estimular mecanismos de 
integración regional, como es el caso de ALADI. Dentro del marco de dicho 
organismo Se han establecido los llamados Convenios de Créditos Recíprocos 
entre Bancos Centrales de países miembros de dicho organismo. Los convenios 
mencionados tienen por objeto facilitar la realización de operaciones 
financieras entre tales países para estimular el comercio entre los mismos. 
Pues bien, dada la estructura actual del impuesto de timbres y estampillas, 
cuando bancos chilenos otorgan créditos dentro del marco de los Convenios 
ALADI, éstos se ven afectados por el tributo antes descrito, lo que desestimula 
el otorgamiento de tales créditos. Con el propósito de solucionar el problema 
expuesto se propone introducir Una modificación a la Ley sobre Impuesto de 
Timbres Estampillas, la cual consiste en agregar Una exención en beneficio de 
los créditos otorgados al exterior por bancos establecidos en Chile, cuando 
éstos correspondan a operaciones dentro del marco de los Convenios de 
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ALADI. La modificación contempla, como es usual, que la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras determine el detalle de las operaciones que 
se benefician con la exención mencionada. 

III.- Modificación al articulo 64 del Código Tributario, contenido en 
el articulo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974. 
 
El actual articulo 64 del Código Tributario faculta al Servicio de Impuestos 

Internos para tasar el precio o valor asignado en la enajenación de Una 
especie mueble, cuando éste sea notoriamente inferior a los corrientes en 
plaza; pero no contempla igual facultad respecto de la prestación de servicios 
y no precisa con claridad si se encuentran comprendidos los bienes 
incorporales muebles, atendido el texto completo del inciso tercero en actual 
vigencia y del cual trata la modificación propuesta. 
Al respecto, se estima de especial importancia complementar la norma en 

referencia, pues no existe ninguna razón para excepcionar de este 
procedimiento a las operaciones señaladas, ya que también se utilizan 
normalmente en las actividades comerciales y pueden constituir, asimismo, 
base imponible de un impuesto directo o indirecto. 
Se hace presente que las tasaciones que practica el Servicio de Impuestos 

Internos en virtud de la facultad contenida en el inciso tercero del articulo ó4 
del Código Tributario, pueden ser impugnadas por el contribuyente a través 
del procedimiento general de reclamaciones. 
 
IV.- Agregación de dos disposiciones transitorias a la ley N° 19.128, 

que otorgó franquicias aduaneras a las personas a que se refiere la ley 
N° 18.994. 

 
Durante la tramitación del proyecto que dio origen a la ley N° 19.128, la 

Dirección Nacional de Aduanas acordó el régimen de Almacén Particular para 
las personas exiliadas que retornaron al país. Un alto porcentaje de tales 
personas no solicitaron prórroga correspondiente, por lo que sus mercancías 
se encuentran en presunción de abandono, configurándose, además, la figura 
de delito de fraude aduanero. En consecuencia, no podrían gozar de los 
beneficios que les otorga dicha ley. 

El articulo 39 transitorio que se propone agregar a la ley N° 19.128, da 
solución al problema referido. 

Por otra parte, existe en el Servicio de Aduanas un alto número de 
documentos suscritos por las personas aludidas Que se acogieron a régimen 
suspensivo de derechos, y se prevé que no obstante la promulgación de la ley 
en referencia, mucho de tales documentos quedarán pendientes por la 
inactividad de los interesados. 
Para obviar tal situación se propone la agregación del artículo 4° transitorio 

a la ley en referencia. 
 
V.- Modificaciones a la Ley Orgánica de la Polla de 
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Beneficencia. 
 
Polla Chilena de Beneficencia S.A., es Una empresa del Estado cuya 

situación financiera está distorsionada por el marco legal que rige el Sorteo de 
Boletos. En efecto, en conformidad a lo dispuesto en el inciso Segundo del 
articulo 12 del decreto con fuerza de ley N° 120, de 1960, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto supremo N° 152, 
de Hacienda, de 1980, según la modificación introducida por el articulo 22 de 
la ley N° 18.196 de 29 de diciembre de 1982, el 70% de los premios que 
hubieren obtenido los boletos no vendidos y de los valores correspondientes a 
premios prescritos, deber integrarse a rentas generales de la Nación dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha de liquidación. 
Este sistema empezó a regir a contar de 1983, y no afectó a la situación 
económica de la Empresa hasta 1989 ya que en dicho período se 
administraban solamente los juegos de boletos y sistema de pronósticos 
deportivos, por lo que se obtuvieron utilidades en los balances 
correspondientes a los años comprendidos 1983 y 1988, ambos inclusive. 

Pero a partir de 1989, con la aparición del Loto y, posteriormente, del Bingo 
y del Kino, disminuyeron en forma considerable las ventas del juego de 
boletos, lo que trajo como consecuencia que la aplicación del 70% de los 
premios de los boletos no vendidos y valores correspondientes a los premios 
prescritos, repercutiera en forma considerable en el patrimonio de la Empresa. 

La situación originada por concepto del traspaso del 70% de los valores 
antes señalados a rentas generales de la Nación, ha producido a Polla Chilena 
de Beneficencia S.A. una pérdida durante los ejercicios correspondientes a los 
años 1989, 1990 y 1991. Es así como en el año 1990, esta Empresa traspasó 
al Fisco la suma de $ 1.988.000.000.- por el referido concepto, lo que produjo 
un déficit al sistema de boletos ascendente a la suma de $ 992.000.000.-, y se 
tradujo en Una pérdida para la Empresa de $ 272.000.000.- 

En el periodo comprendido entre los meses de enero y noviembre de 1991, 
la situación financiera de la Empresa se agravó ya que se traspasó al Fisco la 
suma de $ 1.992.000.000 pot dicho concepto, lo que repercutió en un déficit 
de $ 1.663.000.000 en el Sistema de Boletos, y una prdida para Polla Chilena 
de Beneficencia S.A. de $ 1.421.262.323 durante el mismo periodo. 

No obstante, la Empresa aportó al Fisco y beneficiarios las sumas de 17.431 
millones de pesos y de 1ó.52ó millones de pesos, respectivamente, durante los 
años 1990 y 1991, por concepto de ingresos de los diferentes juegos. 

Con el objeto de remediar esta situación que gravita negativamente en el 
patrimonio de la entidad administradora, se somete a vuestra consideración la 
eliminación del gravamen señalado en el primer párrafo de este Titulo y se 
establece también un aporte para el Fisco por un monto igual al aporte a los 
beneficiarios del sistema. 

Esta iniciativa legal, establece para Polla Chilena S.A. Una normativa 
semejante a las disposiciones aplicables a la empresa competidora, la Lotería 
de Concepción, repartición de la Universidad de Concepción, que administra 
Otto sorteo de lotería de idénticas características. 
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La ley que regula sus sorteos dispone que los premios en dinero obtenidos 
por los boletos no` vendidos y los premios no cobrados dentro del plazo legal 
corresponden, por el solo ministerio de la ley, a la Universidad de Concepción 
para el cumplimiento de sus fines académicos; pero previamente la Lotería de 
Concepción descuenta los fondos necesarios para solventar todos los gastos de 
administración, comisiones, publicidad y promoción que demande la realización 
de los sorteos. 

La presente iniciativa legal propone fijar un monto para el Fisco de un 5% 
respecto del valor total de los boletos vendidos, excluido el impuesto que 
grava a tales boletos, y el saldo-resultante a beneficio de la Polla Chilena de 
Beneficencia S.A. 
Por ultimo, este proyecto de ley establece que los premios en especies, ya 
sean muebles o inmuebles que correspondan a boletos no vendidos y a boletos 
no cobrados dentro del plazo de caducidad, pasen a poder de Polla Chilena 
para que los incluya en futuros sorteos, estableciéndose que el valor de ellos 
sea imputado al porcentaje que debe destinarse a premios. 
 

VI.- Modificación al decreto con fuerza de ley N° 22 de 1981, del 
Ministerio de Educación, que creó Programa Especial de Becas. 
 
Mediante el articulo 6° que se propone, se busca solucionar las solicitudes 

que reciben el Ministerio de Planificación y Cooperación o el Consejo de 
Defensa del Estado a fin de que no se hagan efectivas las obligaciones o 
cauciones rendidas por los becarios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 
22, antes citado, en razón de que a su regreso al país, por causas que no le 
son imputables, no pueden cumplir con el periodo de integro a las instituciones 
de educación o a la Administración Publica exigida, o se les producen 
problemas económicos, que les imposibilita el cumplimiento de Sus 
obligaciones económicas de reintegro, en los casos que ellos sea procedente. 
Con el solo objeto de proceder a pactar prórrogas o sustitución de las 

obligaciones de integro por la de reintegrar los desembolsos económicos 
efectuados, como asimismo, suspender procedimientos de apremio, efectuar 
transacciones y celebrar cualquier Facto destinado a solucionar los problemas 
que efectivamente se demuestren, en el cumplimiento de las obligaciones, se 
ha estimado conveniente dotar al Consejo de Defensa del Estado de facultades 
para tales fines. 

El ejercicio de tales facultades deber contar con el informe favorable, 
además, del Ministerio de Planificación y Cooperación, sin que éste obligue al 
Consejo de Defensa del Estado a acatar la decisión adoptada por el citado 
Ministerio. 
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser 
tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones, con urgencia, en 
todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir 
en el H. Senado- la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y 
siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 
califico de "suma", el siguiente 
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PROYECTO DE LEY: 
 

"Articulo 1° .- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, contenida en el articulo 1° del decreto ley N° -824, de 
1974; 
a) En la letra b), del N° 1° de la letra A), del articulo 14, agrégase el 

siguiente inciso final: 
"En el caso de transformación de una sociedad de personas en una sociedad 

anónima, ésta deber pagar el impuesto del inciso tercero del articulo 21 en el o 
los ejercicios en que se produzcan utilidades tributables, según Se dispone en 
el inciso anterior, por los retiros en exceso que existan al momento de la 
transformación. Esta misma tributación se aplicará en caso que la sociedad se 
transformé en una sociedad en comandita por acciones, por la participación 
que corresponda a los accionistas."; 
b) En el articulo 21, en la oración final de su inciso primero, suprímase la 

expresión "de orden tributario", y reemplazase la conjunción "y" que se 
encuentra después de la palabra "Fisco", por una coma (,) y agrégase después 
de la palabra "Municipalidades" la expresión "y a organismos o instituciones 
publicas creadas por ley"; 
c) En el inciso final del N° 1 del articulo 54, intercalase después de la 

expresión "numero 3)," lo siguiente: "tratándose de cantidades retiradas o 
distribuidas,"; 
d) En el inciso primero del N° 2 de su articulo 59, agregase a continuación de 

la expresión "y desembarque," la expresión "por almacenaje,"; 
e) En el inciso primero N° 5 de su articulo 59, agrégase la siguiente 

expresión, reemplazando el punto aparte (.) por un punto seguido (.): 'Para 
estos efectos, no se considerar cabotaje al transporte de contenedores vacíos 
entre puertos del territorio nacional,"; 
f) En el inciso final de su articulo 62, intercálese después de la expresión 

"esta ley," lo siguiente: "en el caso de las cantidades retiradas o distribuidas,"; 
g)En su articulo 84, agregase la siguiente letra g):"g) Los contribuyentes 
acogidos al régimen del articulo 14 bis de esta ley, efectuarán un pago 
provisional con la misma tasa vigente del impuesto de primera categoría 
sobre los retiros en dinero o en especies que efectúen los propietarios, 
socios o comuneros, y todas las cantidades que distribuyan a cualquier 
titulo las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin distinguir o 
considerar su origen o fuente o Si se trata o no de sumas no gravadas o 
exentas.", y 
h) En el inciso primero de su articulo 91, intercalase después de la palabra 

"ingresos", la expresión "o de aquí en que se efectúen los retiros y 
distribuciones, tratándose de los contribuyentes del articulo 14 bis,". 

 
Articulo 2° .- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley de 

Impuesto de Timbres y Estampillas contenida en el decreto ley N9 3.475, de 
1980: 
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1.- En el artículo 19, N° 3: 
a) Intercálase en su inciso Segundo, entre las expresiones "instrumentos" y 

"a la vista, la siguiente frase: "y documentos que contengan operaciones de 
crédito de dinero, , y -" 
b)Derógase su inciso tercero;  
2.- Sustituyese su artículo 2° por el siguiente: 
"Articulo 2°.- La prórroga o renovación de los documentos, o en su .caso de 

las operaciones de crédito del exterior gravadas en el número 3 del articulo 
anterior, se afectará de acuerdo con las siguientes normas: 
1.La base del impuesto estar constituida por el monto del capital cuyo plazo 

de pago se renueva o prorroga. 
Si se capitalizan intereses, el impuesto correspondiente a éstos se calcular 

en forma independiente del capital original. 
2. Si la renovación o prórroga no estipula un plazo de vencimiento, la tasa 

del impuesto ser 0,5%. 
En los demás casos la tasa será 0,1% por cada mes completo que se pacte 

entre el vencimiento original del documento o el vencimiento estipulado en la 
ultima renovación o prórroga, según corresponda, y el nuevo vencimiento 
estipulado en la renovación o prórroga de que Se trate. Se entender por mes 
completo el que termina en el respectivo mes en el mismo día en que se pactó 
la operación original. Si la renovación o prórroga vence en el mes 
correspondiente en un día distinto de aquél en el que se estipuló o suscribió la 
operación que le da origen, la fracción de mes que exceda de ese día se 
considerar también como mes completo. 

En todo caso, la tasa máxima de impuesto aplicable respecto de un mismo 
capital no podrá exceder de 1,2%. Para determinar el monto máximo indicado 
se considerara el impuesto efectivamente pagado por la operación original y 
las sucesivas renovaciones o prórrogas que se hayan estipulado, con tal que: 
a) Se efectúen en el documento original o en extensiones u hojas adheridas 

permanentemente a éste; 
Se efectúen en escrituras publicas o documentos protocolizados, debiendo 
insertarse en este caso en el instrumento respectivo el documento cuyo plazo 
Se renueva cuando éste no sea Una escritura publica, y 
c) Se encuentren debidamente registradas o autorizadas en conformidad a 

las normas de cambios internacionales, tratándose de operaciones de crédito 
del exterior. 
Para los efectos de este articulo, el capital original se reajustar de acuerdo, 

a la variación de la Unidad de Fomento entre la fecha de la operación original, 
o de la ultima prórroga o renovación cuando correspondiere, y la fecha en que 
deba pagarse el impuesto. De la misma manera, el impuesto originalmente 
pagado Se reajustar de acuerdo a la variación de la Unidad de Fomento entre 
la fecha de su entero en arcas fiscales y aquella en que se entere la diferencia 
de impuesto correspondiente."; 
3.- En el inciso primero de su artículo 14, agregase el siguiente párrafo 

reemplazando el punto aparte (.), por un punto seguido (.): 
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"En todo caso, tratándose de operaciones de crédito de dinero provenientes 
del extranjero en las que no se hayan emitido o suscrito documentos, el 
impuesto se devengará al ser contabilizadas en Chile."; 

4.- En el artículo 24: 
a)Sustituyese el inciso primero de su numero 6°, por el siguiente:  
"Documentos otorgados por bancos o instituciones financieras en las 
operaciones de depósito o captación de capitales, de ahorrantes e 
inversionistas, locales, cuando éstos den cuenta de operaciones de crédito de 
dinero y sean necesarios para la realización de estas operaciones. Quienes 
actúen en estas operaciones como mandatarios o en ejercicio de cualquier otro 
encargo fiduciario, deberán indicar bajo su propia responsabilidad el lugar de 
domicilio y residencia de la persona por quien actúan. 
b)Agregase el siguiente numero 15:  

"15. Los créditos otorgados desde el exterior a bancos o instituciones 
financieras locales, con el exclusivo objeto de financiar operaciones de 
importación o internación de mercaderías al país; 
c) Agregase el siguiente número 16: 
"16. Los documentos necesarios para el otorgamiento de préstamos y demás 
operaciones de crédito de dinero desde Chile hacia otros países, dentro del 
marco de los Convenios de ,Crédito Recíproco entre Bancos Centrales de 
países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). La 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinar las 
operaciones y las condiciones que se deben cumplir para gozar de esta 
exención. 

Articulo 3° .- Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso tercero del 
articulo 64 del Código Tributario, contenido en el articulo 1° del decreto ley No 
830, de 1974: 
a)Intercalase entre las palabras "muebles" y "sirva" la expresión "corporal o 

incorporal, o al servicio prestado, anteponiendo una coma (,), y 
b)Agrégase después de la palabra "plaza" y antes de la coma (,) que la sigue 

la frase "o de los que normalmente se cobren en convenciones de similar 
naturaleza. 

Articulo 4° .- Agréganse a la ley N9 19.128, los siguientes artículos transitorios  
"Artículo 3° Transitorio.- Facultase al Director Nacional de Aduanas, para 
prorrogar, de oficio, el plazo de vigencia del régimen de Almacén Particular u 
otro de carácter suspensivo que hubiere acordado a las personas que se 
acojan a las normas contenidas en esta ley y que Se encontrare vencido. 
"Articulo 4° Transitorio.- Facúltese al Director de Aduanas para que 
encontrándose agotadas las diligencias respectivas, cancele de oficio los 
documentos de destinación de  
 
Almacén Particular u otro de carácter suspensivo, respecto de las mercancías 
que amparen, suscrito por las personas a que se refiere esta ley.". 

Articulo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con 
fuerza de ley N° 120, de Hacienda, de 1960, cuyo texto refundido, coordinado 
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y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 152, del Ministerio de 
Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 02 de junio de 1980: 
a)En el articulo 10, sustituyese su inciso primero por el siguiente: "Del valor 
total de los boletos de Lotería que se emitan en cada sorteo, excluido el 
impuesto establecido en el articulo 2° de la ley N° 18.110, deber destinarse un 
60% para premios. Del valor de los boletos vendidos, excluido, asimismo, el 
referido impuesto, se destinar un 5% a constituir un fondo de beneficiarios, un 
5% a rentas generales de la Nación y el saldo restante a Polla Chilena de 
Beneficencia S.A.". 
b) En el articulo 11, sustituyese el numero 3, por los siguientes:  

"3.- Integro del 5% a rentas generales de la Nación. 
4.- Saldo restante destinado a Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 
c) En el articulo 12:  

1..- Sustituyese el inciso Segundo por el siguiente: 
"Los valores provenientes de los premios en dinero obtenidos por los 

boletos no vendidos y los premios en dinero no cobrados dentro del plazo 
señalado en el inciso anterior, corresponderá a Polla Chilena de Beneficencia 
S.A.". 
2.- En el inciso tercero, sustituyese la expresión "Polla Chilena de 

Beneficencia" por "Polla Chilena de Beneficencia S.A.", y suprímase el vocablo 
"no". 

Articulo 6° - Agregase el siguiente artículo 9° al Decreto con Fuerza de Ley 
N° 22, de 1981, del Ministerio de Educación: 

"Articulo 9° -- En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por los becarios o fiadores solidarios, a Que se refiere este decreto con fuerza 
de ley, el Consejo de Defensa del Estado, con el voto de los dos tercios de Sus 
miembros en ejercicio, previo informe favorable del Ministerio de Planificación 
y Cooperación, podrá acordar la modificación de las obligaciones asumidas, 
transigir los juicios iniciados o celebrar cualquier convención Que estime 
conveniente para proteger los intereses fiscales. Las nuevas obligaciones Que 
se pacten en dinero, deberán estipularse en cláusulas Que protejan al Fisco de 
la desvalorización monetaria y con los intereses Que en cada caso 
corresponda.".". 

 
 

Dios guarde a V.E.,  
 
 
(Fdo): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República.- Alejandro Foxley 
Rioseco, Ministro de Hacienda". 
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1.2. Informe de Comisión de Hacienda 
Cámara de Diputados. Fecha 28 de mayo, 1992. Cuenta en Sesión 02. 
Legislatura 324. 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO 
DE LEY QUE MODIFICA LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Y OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER TRIBUTARIO  
(BOLETÍN N° 679-05). 
 
 
"Honorable Cámara: 
 
 
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley 
mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso Segundo del artículo 17 
de la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme 
a lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la 
Corporación. 
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Javier 
Etcheberry, Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos; René García, 
Subdirector del referido Servicio; Osvaldo Rivas, Jefe del Departamento de 
Operaciones del Servicio Nacional de Aduanas; Orlando Canturias y Víctor 
Silva, Gerente General y Gerente de Finanzas de Polla Chilena de Beneficencia 
S.A. y Joaquín Vial, coordinador del Ministerio de Hacienda. 
También concurrieron a la Comisión a expresar Sus puntos de vista en relación 
al proyecto los señores Sergio Núñez, Vicepresidente de la Asociación Nacional 
de Armadores y Antonio Pedrals, asesor jurídico de dicha entidad; y los 
señores Julio Barriga, Humberto Béjares y Arturo Tagle, en la calidad de 
Director, Presidente de la Comisión Tributaria y Gerente General de la 
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile S.A., 
respectivamente. 
 
I. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
La iniciativa tiene por objeto corregir imperfecciones, subsanar omisiones e 
interpretar diversos textos legales de carácter tributario para facilitar su cabal 
aplicación y perfeccionar el alcance de otras normas relacionadas con 
franquicias aduaneras, con la administración de Polla Chilena de Beneficencia 
S.A. y con las facultades de transigir que Rene el Consejo de Defensa del 
Estado, en las materias que se indican. 
El proyecto de ley consta de seis artículos permanentes. En el articulo 1°, se 
contienen las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta; en el articulo 
2°, se modifica la Ley de Timbres y Estampillas; en el articulo 3°, se modifica 
el articulo 64 del Código Tributario; en el articulo 4°, se contienen las 
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modificaciones a la ley N° 19.128; en el articulo 5°, se modifica la Ley 
Orgánica de Polla chilena de Beneficencia y en el articulo 6°, se modifica el 
decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, del Ministerio de Educación. 
 
II. IDEAS MATRICES Y FUNDAMENTALES DEL PROYECTO 
 
Conforme a lo consignado en el mensaje la iniciativa legal en informe Rene 
cuatro ideas matrices o fundamentales. 
Por la primera, se modifican varias disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, de la Ley de Timbres y Estampillas y del Código Tributario, con el objeto 
de que se puedan aplicar cabalmente de modo que se obtengan soluciones 
efectivas a los problemas que le sirven de fundamento. 
Por la segunda, se agregan dos disposiciones transitorias a la ley N° 19.128, 
que otorga franquicias aduaneras a los exiliados que retornen al país, para 
perfeccionar el alcance de sus disposiciones. 
Par la tercera, se modifica la Ley Orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia, 
con el objeto de corregir una distorsión que se produce con la actual 
distribución de los premios no vendidos. 
Por la cuarta, se modifica el decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, del 
Ministerio de Educación, con el objeto de facultar al Consejo de Defensa del 
Estado para transigir o convenir nuevas condiciones en los casos de 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por los becarios. 
 
III. DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA 
 
 Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el articulo 1° del decreto 
ley N° 824, de 1974 (artículos 14, 21, 54, 59, 62, 84 y 91). 
 Ley de Timbres y Estampillas, contenida en el decreto ley N° 3.475, de 
1980 (artículos 1°, 2°, 14 y 24). 
 Código Tributario, contenido en el articulo 1° del decreto ley N° 830, de 
1974 (articulo 64). 
 Ley N° 19.128, que otorgó franquicias aduaneras a las personas a que 
se refiere la ley N° 18.994 (artículos tercero y cuarto transitorios nuevos). 
-. Ordenanza de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 213, de 
1953, Según texto fijado por el decreto con fuerza de ley N° 30, de Hacienda, 
de 1982 (articulo 139). 
 Decreto con fuerza de ley N° 120, de Hacienda, de 1960, Ley Orgánica 
de Polla 
Chilena de Beneficencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 
fijado 
por el decreto supremo N° 152, del Ministerio de Hacienda (artículos 10, 11 y 
12). 
 Decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, del Ministerio de Educación 
(artículo 9°). 
- Ley N° 19.103, de Presupuestos del Sector Publico (articulo 13). 
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IV. ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS O FINANCIEROS 
 
Se consigna en el informe técnico que se acompaña al mensaje como Anexo A 
que las modificaciones propuestas en los tres primeros artículos del proyecto 
no influirán en los ingresos fiscales programados, por tratarse de normas de 
ajuste y de precisión, como también de operaciones de poca incidencia o que 
corresponden a situaciones nuevas. 
Por su parte, la modificación legal que incide en la situación financiera de Polla 
Chilena de Beneficencia S.A. seria una solución frente al marco legal restrictivo 
que la rige y las dificultades para competir que la afectan, situación que queda 
graficada en el cuadro sobre el resultado operacional de boletos 1990-1991, 
que forma parte del Anexo B del informe técnico antes referido, que estaría 
demostrando que la perdida de la Empresa es consecuencia del aporte al Fisco 
del 70% de los premios de los boletos no vendidos y prescritos. 
 
V. DISCUSION Y VOTACION EN GENERAL DEL PROYECTO 
 
La Comisión adoptó un acuerdo unánime para aprobar en general el proyecto 
luego de analizar la normativa propuesta y las diversas opiniones que 
expresaron los representantes del Ejecutivo y de las entidades que fueron 
invitadas especialmente para participar en su estudio. 
 
VI. DISCUSION Y VOTACION EN PARTICULAR DEL PROYECTO 
 
En este párrafo del informe cabe consignar los siguientes acuerdos y 
comentarios derivados del debate ocurrido en la Comisión. 
 
I. Modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
En la letra a) del articulo 1° del proyecto, se modifica la letra b), del N° 1, de 
la letra A), del articulo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que establece 
que el exceso de retiros que efectúen los socios de una sociedad de personas, 
respecto de las utilidades tributables de la empresa, quedarán afectos al 
impuesto global complementario o adicional, cuando se generen utilidades 
suficientes. La misma disposición legal utilidades suficientes. La misma 
disposición legal traspasa dicha obligación al cesionario en el caso de una 
cesión de derechos sociales. Sin embargo, no se previó la situación que se 
produce cuando una sociedad de personas se transforma en sociedad anónima, 
por lo que el proyecto contempla expresamente que la obligación pendiente 
por los retiros en exceso sea cumplida por la nueva sociedad que se forma. 
 
Los fundamentos que justifican la anterior modificación, a juicio del Servicio de 
Impuestos Internos, responden a criterios de justicia tributaria. 
 
Puesta en votación la letra a), se aprobó por 3 votos a favor y una abstención.  
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En la letra b) del articulo le del proyecto se modifica el articulo 21 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta que obliga a considerar como rentas retiradas de la 
empresa a determinadas partidas que no se aceptan como gastos para efectos 
tributarios. En el caso de las sociedades anónimas y en comandita por acciones 
estas partidas quedan sujetas a un impuesto del 35%. Sin embargo, por la ley 
N° 18.985 se excluyó de esta forma a los intereses, reajustes y multas 
pagados al Fisco y a las Municipalidades y el pago de las patentes mineras en 
la parte que no sea deducible como gasto. Por el proyecto se extiende este 
tratamiento a las multas, intereses y reajustes pagados a organismos o 
instituciones públicas creados por ley. 
 
Se explicó la razón de la modificación precedente argumentándose que la 
omisión en que incurre la ley actual representa un gravamen exagerado para el 
contribuyente, que amerita que sean equiparadas las situaciones descritas 
incorporándolas en la norma de excepción. 
 
Puesta en votación la letra b), se aprobó por 3 votos a favor y una abstención. 
Por la letra c) del articulo 1° del proyecto se corrige una situación -normal que 
se aplica a los contribuyentes que tributan sobre rentas presuntas o que, por 
llevar contabilidad simplificada, tributan con los impuestos global 
complementario o adicional sobre una base devengada, especificándose que la 
consideración del crédito como parte de la base imponible opera sólo 
tratándose de rentas retiradas o distribuidas, tanto en el articulo 54 N° 1 para 
el impuesto global complementario como en el articulo 62 respecto del 
impuesto adicional. 
 
La precisión anterior es una interpretación legal necesaria tratándose de los 
contribuyentes Que tributan sobre rentas presuntas o que lo hacen sobre Una 
base devengada. 
 
Puesta en votación la letra c), se aprobó por 3 votos a favor y una abstención. 
Por la letra d) del articulo 1° del proyecto se perfecciona el mecanismo 
contemplado en el articulo 59 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
relativo al impuesto adicional de retención que se la, ampliando la exención de 
determinados servicios relacionados directamente con la actividad exportadora 
a los gastos de almacenaje. La modificación anterior incluye en la exención 
referida a gastos de similar naturaleza a los ya incluidos, respondiendo a un 
criterio de equiparar tales situaciones tributarias. 
 
Puesta en votación la letra d), se aprobó por unanimidad. 
En la letra e) del artículo 1° del proyecto, en relación con el artículo 59 numero 
5, que grava con el impuesto adicional de 20% los pagos al exterior en los 
casos Que indica del uso o goce temporal de naves extranjeras aplicadas en el 
servicio de cabotaje, se aclara que el transporte de contenedores vacíos entre 
puertos del territorio nacional no constituye cabotaje. 
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La aclaración anterior se estimó necesaria por los representantes de los 
Armadores, puesto que la situación actual ha desincentivado a los navieros 
chilenos extranjeros en situación desmedrada. No obstante lo anterior, 
manifestaron interés en que se despejasen las dudas sobre si seria procedente 
el cobro por tal concepto, por operaciones ocurridas con anterioridad a la 
vigencia de la ley. 
 
Siendo el propósito antes enunciado una iniciativa propia del Ejecutivo, el 
señor Etcheberry señaló que estudiarían una fórmula que recoja las 
inquietudes expresadas en la Comisión para ser propuesta como indicación en 
el trámite de Sala, en la medida que no significara para el Fisco un desembolso 
de dinero. 
 
Los Diputados señores Devaud, García, don José Hamuy, Ortiz, Palma, don 
Andrés y Sabag formularon una indicación para reemplazar en la letra e), la 
expresión "puertos" por la palabra "puntos" para hacerlo más genérico. 
 
Puestas en votación la letra e) y la indicación precedente, se aprobaron por 
unanimidad.  
 
En la letra f) del articulo 1° del proyecto se modifica el articulo 62 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, que trata del impuesto adicional, de modo que se 
considere el crédito como parte de la base imponible sólo tratándose de rentas 
retiradas o distribuidas. 
 
Puesta en votación esta letra fue aprobada por 3 votes a favor y una 
abstención. En la letra g) del articulo 1° del proyecto se concilia el sistema de 
pagos provisionales con el régimen del articulo 14 bis de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, que permite a pequeños contribuyentes continuar sujetos al 
régimen de renta retirada o distribuida para los efectos del pago del impuesto 
de primera categoría, haciendo que estos contribuyentes queden afectos a un 
pago provisional de tasa equivalente a la del impuesto de primera categoría 
solamente en aquellas oportunidades en que se efectúen retiros distribuciones 
a los propietarios, socios o accionistas. La modificación propuesta es una 
adecuación en el sistema de pagos provisionales acorde con el régimen 
tributario respectivo. 
 
Puesta en votación la letra g), se aprobó por 4 votos a favor y una abstención. 
 
En la letra h) del articulo 1° del proyecto se adecua el articulo 91 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta relativo al pago del impuesto provisional mensual a 
la modificación propuesta en la letra g) precedente. 
 
Esta disposición responde a una necesaria armonización de la normativa. 
Puesta en votación la letra h), se aprobó por 4 votos a favor y una abstención. 
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II. Modificaciones a la Ley de Timbres y Estampillas. 
 
En el número 1 letra a) del articulo 2° del proyecto se corrige una anomalía 
relacionada con el articulo 1° No 3 del decreto ley N° 3.475, de 1980, que 
dispone que la tasa del impuesto que afecta a las letras, libranzas y pagares y 
los documentos que dan cuenta de operaciones de crédito de dinero se 
determina en función del plazo que medie entre la fecha de emisión del 
documento respectivo y la de vencimiento, siendo la alícuota equivalente a 
0,1% por cada mes o fracción de mes, con una tasa máxima de1,2%. Por su 
parte, el inciso segundo prevé que tratándose de instrumentos a la vista o sin 
plazo de vencimiento la tasa del impuesto es de 0,5%. 
 
No obstante lo anterior, por aplicación del articulo 13 de la ley No 18.010, no 
resulta aplicable la disposición que se modifica, razón por la cual se incorporan 
a la referida letra a), expresamente, en el inciso Segundo del N° 3 del articulo 
1° del decreto ley citado, como hecho afecto a la tasa de 0,5%, los 
documentos que contengan operaciones de crédito de dinero sin plazo de 
vencimiento determinado. 
 
La opinión expuesta en la Comisión por los representantes de la Asociación de 
Bancos sobre esta modificación, hace hincapié en que el aumento de la tasa de 
impuestos encarecer excesivamente un crédito que se documente en un 
pagaré a la vista, cuando el préstamo sea pagado en un plazo muy corto, 
Sostuvieron dichos personeros, también, que el encarecimiento del pagaré 
provocará en gran medida la desaparición del instrumento y el aumento de las 
distorsiones presentes en el mercado. 
 
Agregaron, a continuación, que entendiendo el propósito del Ejecutivo 
considerarnos apropiado que en el caso del pagaré a la vista, se continué 
devengando un impuesto con una tasa de 0,1% al momento de la firma y que 
se devengue un 0,1% adicional, cada vez que transcurra un nuevo mes en que 
la obligación se mantenga vigente, todo ello con una tasa tope de 0,5%. 
 
Sobre el particular, se argumentó por parte del Servicio de Impuestos Internos 
que la tasa de 0,5% está establecida en la ley actual, ya que Si no existe 
plazo, el impuesto aplicable es la tasa fija de 0,5%. A mayor abundamiento, Se 
hizo presente que lo que el proyecto pretende, sin entrar a modificar la 
concepción general de la Ley de Timbres y Estampillas, es corregir 
imperfecciones y cerrar resquicios que estarían facilitando el incumplimiento 
tributario. 
 
En el numero 1 letra b) del articulo 2° del proyecto, se propone derogar el 
inciso tercero del N° 3 del articulo 19 del decreto ley N° 3.475, de 1980, que 
establece que configura hecho gravado con los impuestos de Timbres y 
Estampillas, la renovación del plazo de vencimiento de los documentos 
gravados con dichos tributos, por lo complejo que ha resultado en la pr5ctica 
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determinar el sentido y alcance de la disposición. Puesto en votación el artículo 
2° del proyecto, en su número 1, letra a) y b), se aprobaron por unanimidad. 
 
Por el número 2 del articulo 2° del proyecto se sustituye el artículo 29 del 
decreto ley N° 3.475, de 1980, que Se encuentra en desuso, precisándose 
cómo se forma la base imponible de este hecho gravado particular, y en que 
casos el impuesto que afecta esta renovación se puede dar de abono al tributo 
pagado por el documento cuyo plazo se renueva. 
 
En esta materia, los representantes de la Asociación de Bancos señalaron su 
conformidad con la modificación propuesta, sin embargo, no estuvieron de 
acuerdo en la forma de determinar el plazo de la prórroga, ya que se gravaría 
con impuesto un periodo no pactado ni representativo de una operación de 
crédito de dinero. En relación con el último inciso del N° 2 hicieron presente 
que para dicha Asociación la capitalización de intereses no es una nueva 
operación de crédito en dinero, por lo tanto, no correspondería gravarla con el 
impuesto en cuestión. 
 
El Diputado Devaud, don Mario, formuló una indicación que hace disyuntivas 
las letras (a) y (b) del inciso tercero, agregándose la conjunción "o" a 
continuación de la palabra "éste", precedida de una comuna (,) y 
reemplazándose la expresión "(c)" por "(b)".Puesto en votación el numero 2 
con la indicación precedente, fueron aprobados por unanimidad.  
 
Por el numero 3 del articulo 2° del proyecto Se agrega un párrafo aclaratorio al 
inciso primero del articulo 14 del decreto ley N° 3.475, de 1980, a fin de 
precisar que en los casos en que el crédito del exterior no conste en un 
documento, el tributo correspondiente se devengar al ser contabilizada en 
Chile la operación. 
 
Para la Asociación de Bancos gravar una transacción desde el momento que 
contabiliza, aun cuando no se cuente con el documento gravado, resulta 
contradictorio con el resto del cuerpo legal que establece el impuesto de 
Timbres y Estampillas. Sugieren, en cambio, que todo préstamo proveniente 
del exterior que se reciba por un banco establecido en Chile quede exento de 
este impuesto, de este modo no seria necesario establecer exenciones a los 
préstamos externos para financiar importaciones. Además, con el objeto de 
mantener el carácter documentario del impuesto, en el caso de empresas no 
bancos que reciben préstamos del exterior, quedaría gravado el documento en 
que conste el ingreso de las divisas al país. 
 
Las proposiciones anteriores no estarían, según el Servicio de Impuestos 
Internos, dentro del propósito de la iniciativa, cual es precisar el devengo del 
tributo respecto de dichos créditos, quedando excluidos los créditos para 
financiar importaciones, reduciéndose su efecto a los créditos de consumo 
básicamente. 
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Puesto en votación el N° 3 del artículo 2° del proyecto, Se aprobó por 5 votos 
a favor y una abstención. 
  
En el numero 4 del articulo 2° del proyecto se modifica el articulo 24 del 
decreto ley N° 3.475, de 1980, en los siguientes términos: 
 
a) Se sustituye el inciso primero del número 6, que establece la exención 
de impuestos de los documentos que den cuenta de captaciones de ahorrantes 
o inversionistas. Mediante la ley N° 19.065, se pretendió gravar en general los 
créditos financieros otorgados desde el exterior, lo cual se ha visto dificultado, 
ya que dichos flujos financieros ingresan al país en forma de depósitos o como 
colocaciones. Por la norma propuesta se pretende limitar su alcance a las 
operaciones de captación que se efectúen de capitales de inversionistas 
locales, impidiéndose que las colocaciones de capitales de no residentes se 
liberen del impuesto de Timbres y Estampillas correspondiente. 
b) Se agrega un nuevo numeral (15) en el artículo 24 del decreto ley N° 
3.475, de1980, liberando del impuesto respectivo a los créditos otorgados 
desde el exterior a bancos o instituciones financieras locales con el exclusivo 
objeto de financiar operaciones de importación o internación de bienes. 
c). También, se agrega una exención en beneficio de los créditos otorgados al 
exterior por bancos establecidos en Chile, cuando sólo correspondan a 
operaciones dentro del marco de los convenios de ALADI. 
 
En relación con este ultimo punto, la Asociación de Bancos estimó que todo 
préstamo que se da al exterior debería estar exento de impuesto de Timbres y 
Estampillas, ya que limitar la exención a los préstamos otorgados en el marco 
de los acuerdos ALADI  seria muy restrictivo. Sugieren a este respecto que se 
haga referencia en la ley en forma genérica a los documentos necesarios para 
la colocación de fondos en el exterior que autorice el Banco Central de Chile. Si 
bien la norma se ha estimado perfectible, la intención expresada en el proyecto 
es impedir liberaciones de pago de impuesto que no están dentro del espíritu 
de la legislación, eliminar la doble tributación y facilitar los mecanismos de 
integración regional, según el caso. Puesta e votación las letras a), b) y c) del 
número 4 del articulo 2°, fueron aprobadas por unanimidad. 
 
 
III. Modificaciones al articuló 64 del Código Tributario. 
 
-En la letra a) del articulo 3° del proyecto se amplia la facultad que Rene el 
Servicio de Impuestos Internos para tasar el precio o valor asignado al objeto 
de la enajenación cuando sea notoriamente inferior a los corrientes en plaza, 
extendiéndola a la prestación de servicios y precisando que comprende a los 
bienes muebles "corporales o in-corporales". 
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-En la letra b) del articulo 3° del proyecto se agrega el carácter de "que 
normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza" para que la 
tasación del precio o valor pueda efectuarse sin necesidad de citación previa 
por parte del Servicio de Impuestos Internos. 
 
Las modificaciones a este articulo constituyen un complemento que perfecciona 
la norma actual al precisar aspectos que permanecen ambiguos y cubrir 
actividades comerciales que pudieran constituir base imponible de un impuesto 
directo o indirecto. Sometido a votación el artículo 3°, se aprobó por 4 votos a 
favor y dos abstenciones. 
 
 
IV. Modificaciones a la ley N° 19.128, que otorgó las franquicias 
aduaneras que indica. 
 
Por el articulo 4° del proyecto se agregan dos artículos transitorios a ley 
mencionada precedentemente que resuelven situaciones que ha generado la 
ley respecto, por una parte, a la presunción de abandono en que se 
encontrarían ciertas mercaderías, prorrogándoles de oficio el plazo de vigencia 
del régimen de almacén particular u otro que se hubiere otorgado y, por la 
otra, relacionadas con el alto número de documentos suscritos por las 
personas aludidas que se acogieron al régimen suspensivo de derechos, 
facultándose al Director de Aduanas para que, en los casos que indica, cancele 
de oficio los documentos de destinación que señala. 
Sometido a votación este artículo fue aprobado en forma unánime. 
 
 
V. Modificación al artículo 139 de la Ordenanza General de Aduanas. 
 
El Ejecutivo formuló una indicación Que complementa dicho artículo de la 
Ordenanza, estableciéndose que podrán autorizarse mayores plazos de 
concesión y prórroga del régimen de admisión temporal de mercancías 
destinadas a ser exhibidas en exposiciones que cuenten con el auspicio o 
patrocinio del Gobierno. Puesta en votación la indicación fue aprobada como 
articulo 5° del proyecto, en forma unánime. 
 
 
VI. Modificaciones a la Ley Orgánica de Polla de Beneficencia. 
 
En el artículo 59 del proyecto que pasaría a ser articulo 6°, se introducen dos 
modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 120, de 19ó0, del Ministerio de 
Hacienda, con el objeto de que Polla Chilena de Beneficencia S.A. pueda operar 
financieramente en un marco legal de mayor equidad, ya que el sistema que 
rige desde 1983 empezó a afectar-la negativamente en Sus ejercicios 
contables con la aparición de juegos de apuestas que disminuyeron 
considerablemente las ventas de juegos de boletos. 



Historia de la Ley Nº 19.155 Página 26 de 165 
 

INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

 
Con el propósito de remediar tal situación se propone, por una parte, en virtud 
de la letra c), que sustituye el inciso Segundo del articulo 12, eliminar el 
tributo que dispone que el 70% de los premios que hubieren obtenido los 
boletos no vendidos y de los valores correspondientes a premios prescritos, 
debieran integrarse a rentas generales de la Nación, asignado dichos valores a 
la Empresa Polla, y propone asignar en la letra b) el 5% del valor total de los 
boletos vendidos a rentas generales y el saldo restante ala Empresa. 
 
Por ultimo, se propone en el N° 2 de la letra c), que los premios en especies, 
muebles o inmuebles, que correspondan a boletos no vendidos y a boletos no 
cobrados dentro del plazo de caducidad, pasen a poder de Polla Chilena para 
Que los incluya en futuros sorteos, estableciéndose que el valor de ellos sea 
imputado al porcentaje que debe destinarse a premios. Puesto en votación 
este artículo fue aprobado por unanimidad. 
 
 
VII.- Modificación al decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, del 
Ministerio de Educación. 
 
Por el artículo 6° del proyecto, que pasan a ser 7°, se faculta al Consejo de 
Defensa del Estado para pactar prórrogas o sustitución de las obligaciones 
contraídas por los becarios regidos por el Programa Especial de Becas que no 
puedan cumplir con el periodo de integro a las instituciones de educación o a la 
Administración Publica exigidos como retribución por los beneficios de que han 
gozado. 
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad. 
 
VIII. I. Modificación al artículo 13 de la ley N° 19.103. 
 
El artículo 13 de la Ley de Presupuestos de 1992 otorga la facultad de aceptar 
y recibir donaciones de bienes y recursos a los órganos y servicios públicos que 
señala. Mediante una indicación del Ejecutivo se permite a tales órganos y 
servicios poder  pagar los impuestos nacionales que les afecten por tales 
conceptos. 
 
Par el inciso primero, se entiende que la facultad opera cuando el gravamen es 
de cargo de terceros y deba ser asumido por el donatario. 
 
En el inciso Segundo, se regula la forma en que se podrá efectuar el pago de 
tales obligaciones y también, se faculta al Presidente de la República para que 
reglamente y establezca los procedimientos correspondientes. 
 
Esta última facultad motivó un debate en la Comisión acerca de si comprende 
materias de ley par que, en ese caso, se trataría de una delegación de 
facultades que debería establecerse en un decreto con fuerza de ley. 
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Sometido a votación el articulo 8° (nuevo) del proyecto, se solicitó votación 
separada, siendo aprobado el inciso primero y Segundo en su primera parte 
par unanimidad y el inciso segundo párrafo 2° par 4 votos a favor y 1 voto en 
contra. 
 
 
VII. . CONSTANCIAS 
 
1.  Disposiciones del proyecto que deben aprobarse con quórum especial  
No hay. 
 
2.  Disposiciones o indicaciones rechazadas 
 
No hay. 
 
3.  Artículos que no fueron aprobados por unanimidad 
Los artículos 1°, 2°, 3° y 8° (nuevo) tuvieron en alguna de Sus disposiciones 
resultados de votación que no fueron unánimes. 
 
4.  Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen 
en el texto propuesto a continuación. 
 
 
VIII. CONCLUSION 
 
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes Que os dar a conocer 
oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda 
recomienda la aprobación del siguiente: 
 
PROYECTO DE LEY 
 
"Articulo 1° .- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, contenida en el articulo 1° del decreto ley N° 824, de 
1974: 
a) En la letra b), del N° 1° de la letra A), del artículo 14, agregase el 
siguiente inciso final: 
 
"En el caso de transformación de una sociedad de personas en una sociedad 
anónima, ésta deber pagar el impuesto del inciso tercero del articulo 21 en el o 
en los ejercicios en Que se produzcan utilidades tributables, según se dispone 
en el inciso anterior, por los retiros en exceso que existan al momento de la 
transformación. Esta misma tributación Se aplicar en caso que la sociedad se 
transforme en una sociedad en comandita por acciones, por la participación 
que corresponda a los accionistas."; 
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b) En el articulo 21, en la oración final de su inciso primero, suprímase la 
expresión "de orden tributario", reemplazase la conjunción "y" que se 
encuentra después de la palabra "Fisco" por Una coma (,) y agrégase, después 
de la palabra _Municipalidades",la expresión "y a organismos o instituciones 
públicas creadas por ley'; 
 
c)  En el inciso final del N° 1° del articulo 54, intercalase, después de la 
expresión "número 3)," lo siguiente: "tratándose de cantidades retiradas o 
distribuidas,"; 
 
d) En el inciso primero del N° 2 del artículo 59, agregase, a continuación de 
la expresión "y desembarque," la frase "por almacenaje,"; 
 
e) En el inciso primero del N° 5 del articulo 59, agregase la siguiente 
expresión, reemplazando el punto aparte (.) por un punto seguido (.): "Para 
estos efectos, no se considerará cabotaje al transporte de contenedores vacíos 
entre puntos del territorio nacional."; 
 
f)  En el inciso final del articulo 62, intercalase, después de la expresión 
"esta ley," lo siguiente: "en el caso de las cantidades retiradas o distribuidas,"; 
 
g) En el articulo 84, agregase la siguiente letra g):"g) Los contribuyentes 
acogidos al régimen del articulo 14 bis de esta ley efectuar5nun pago 
provisional con la misma tasa vigente del impuesto de primera categoría sobre 
los retiros en dinero o en especies que efectúen los propietarios, socios o 
comuneros, y todas las castidades que distribuyan a cualquier titulo las 
sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin distinguirse o 
considerarse su origen o fuente o si se trata o no de sumas no gravadas o 
exentas.", y 
 
h) En el inciso primero del articulo 91, intercalase, después de la palabra 
"ingresos", la expresión "o de aquél en que se efectúen los retiros y 
distribuciones, tratándose de los contribuyentes del articulo 14 bis,". 
 
Articulo 2° .- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley de Impuesto 
de Timbres y Estampillas contenida en el decreto ley N° 3.475, de 1980: 
1.- En el artículo 1°, N° 3): 
a) Intercalase, en el inciso Segundo, entre las expresiones "instrumentos" y 
"a la vista”, la siguiente frase: "y documentos que contengan operaciones de 
crédito de dinero”, y 
b) Derógase el inciso tercero; 
2.- Sustituyese el artículo 2°, por el siguiente: 
Articulo 2° la prórroga o la renovación de los documentos, o en su caso, de las 
operaciones de Crédito del exterior gravadas en el número 3) del artículo 
anterior, se afectar de acuerdo con las siguientes normas: 
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1. La base del impuesto estar constituida por el monto del capital cuyo plazo 
de pago se renueva o prorroga. 
Si se capitalizan intereses el impuesto correspondiente a éstos se calcularán en 
forma independiente del capital original. 
 
2. Si la renovación o la prórroga no estipula un plazo de vencimiento, la tasa 
del impuesto ser 0,5%. 
En los demás casos la tasa ser 0,1% por cada mes completo que se pacte 
entre el vencimiento original del documento o el vencimiento estipulado en la 
ultima renovación o prórroga, según corresponda, y el nuevo vencimiento 
estipulado en la renovación o prórroga de que se trate. Se entenderá por mes 
completo el que termine, en el respectivo mes, en el mismo día en que se 
pactó la operación original. Si la renovación o prórroga venciere en el mes 
correspondiente, en un día distinto de aquél en el que se estipuló o suscribió la 
operación que le dio origen, la fracción de mes que exceda de ese día se 
considerar también como mes completo. 
En todo caso, la tasa máxima de impuesto aplicable respecto de un mismo 
capital no podrá exceder de 1,2%. Para determinar el monto máximo indicado, 
se considerara el impuesto efectivamente pagado por la operación original y 
las sucesivas renovaciones o prórrogas que se hayan estipulado, con tal que: 
a) Se efectúen en el documento original o en extensiones u hojas adheridas 
permanentemente a éste; o se efectúen en escrituras publicas o documentos 
protocolizados, debiendo insertarse, en este caso, en el instrumento 
respectivo, el documento cuyo plazo se renueve cuando éste no sea Una 
escritura publica, y 
b) Se encuentren debidamente registradas o autorizadas en conformidad a 
las normas de cambios internacionales, tratándose de operaciones de crédito 
del exterior. 
Para los efectos de este articulo, el capital original se reajustara de acuerdo a 
la variación de la unidad de fomento entre la fecha de la operación original, o 
de la última prórroga o renovación, cuando correspondiere, y la fecha en que 
deba pagarse el impuesto. De la misma manera, el impuesto originalmente 
pagado se reajustará de acuerdo a la variación de la unidad de fomento entre 
la fecha de su entero en arcas fiscales y aquella en que se entere la diferencia 
de impuesto correspondiente.". 
 
3.- En el inciso primero del artículo 14, agregase el siguiente párrafo, 
reemplazando el punto aparte (.) por un punto seguido (.): 
"En todo caso, tratándose de operaciones de crédito de dinero provenientes del 
extranjero en las que no se hayan emitido o suscrito documentos, el impuesto 
se devengar al ser contabilizadas en Chile.". 
 
4.- En el artículo 24: 
a) Sustituyese el inciso primero de su número 6, por el siguiente: 
"Documentos otorgados por bancos o instituciones financieras en las 
operaciones de depósito o de captación de capitales, de ahorrantes e 
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inversionistas locales, cuando éstos den cuenta de operaciones de crédito de 
dinero y Sean necesarios para la realización de estas operaciones. Quienes 
actúen en estas operaciones como mandatarios, o en ejercicio de cualquier 
otro encargo fiduciario, deberán indicar bajo su propia responsabilidad el lugar 
de domicilio y residencia de la persona por quien actúan.". 
b) Agregase el siguiente número 15: 
"15. Los créditos otorgados desde el exterior a bancos o instituciones 
financieras locales, con el exclusivo objeto de financiar operaciones de 
importación o internación de mercaderías al país."; 
c)  Agrégase el siguiente número 16: 
"16. Los documentos necesarios para el otorgamiento de préstamos y des 
operaciones de crédito de dinero desde Chile hacia otros países, dentro del 
marco de los Convenios de Crédito Reciproco entre Bancos Centrales de países 
miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). La 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinará las 
operaciones y las condiciones que se deben cumplir para gozar de esta 
exención.". 
 
Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso tercero del 
artículo 64 del Código Tributario, contenido en el articulo 1° del decreto ley N° 
830, de 1974: 
a) Intercalase entre las palabras "mueble" y "sirva", la expresión "corporal 
o incorporal, o al servicio prestado," anteponiendo una coma (,), y 
b) Agregase, después de la palabra "plaza", suprimiéndose la coma (,) que 
le sigue, la frase "o de los que normalmente se cobren en convenciones de 
similar naturaleza,". 
 
Articulo 4° .- Agréganse a la ley N° 19.128 los siguientes artículos transitorios: 
 
"Articulo 3° transitorio.- Facultase al Director Nacional de Aduanas para 
prorrogar, de oficio, el plazo de vigencia del régimen de almacén particular u 
otro de carácter suspensivo que hubiere otorgado a las personas que se acojan 
a las normas contenidas en esta ley y que se encontrare vencido.". 
"Articulo 4° transitorio.- Facetase al Director Nacional de Aduanas para que 
encontrándose agotadas las diligencias respectivas, cancele de oficio los 
documentos de destinación de almacén particular u otro de carácter 
suspensivo, respecto de las mercancías que amparen, suscrito por las personas 
a que se refiere esta ley.". 
 
Articulo 5° .- Agregase al articulo 139 de la Ordenanza de Aduanas, contenida 
en el decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, según texto fijado por el 
decreto con fuerza de ley N° 30, de Hacienda, de 1982, el siguiente inciso 
séptimo, pasando el actual inciso séptimo a ser octavo: 
"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de la Republica, 
mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, podrá 
autorizar mayores plazos de concesión y prórroga del régimen de admisión 
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temporal para las mercancías a que se refiere la letra a) del inciso cuarto 
precedente.". 
 
Articuló 6° .- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con 
fuerza de ley N° 120, de Hacienda, de 19ó0, cuyo texto refundido, coordinado 
y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 152, del Ministerio de 
Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 2 de junio de 1980: 
a) En el artículo 10, sustituyese su inciso primero por el siguiente: 
"Del valor total de los boletos de lotería que se emitan en cada sorteo, excluido 
el impuesto establecido en el articulo 2° de la ley N° 18.110, deber destinarse 
un 60% para premios. del valor de los boletos vendidos, excluido, asimismo, el 
referido impuesto, se destinar el 5% a constituir un fondo de beneficiarios, otro 
5% irá a rentas generales de la Nación y el saldo restante a Polla Chilena de 
Beneficiencia S.A.". 
b) En el artículo 11, sustituyese el número 3 y agregase un número 4, del 
siguiente tenor: 
"3.- Integro del 5% a rentas generales de la Nación. 
4.- Saldo restante destinado a Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 
c)  En el artículo 12: 
1.- Sustituyese el inciso segundo por el siguiente: 
"Los valores provenientes de los premios en dinero obtenidos por los boletos 
no vendidos y los premios en dinero no cobrados dentro del plazo señalado en 
el inciso anterior, corresponden a Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 
2.- En el inciso tercero, sustituyese la expresión "Polla Chilena de 
Beneficiencia" por "Polla Chilena de Beneficencia S.A.", y suprímase el vocablo 
"no". 
 
Artículo 7° .- Agregase el siguiente articulo 9° al decreto con fuerza de ley N° 
22, de 1981, del Ministerio de Educación: 
"Articulo 9°.- En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
los becarios o fiadores solidarios a que se refiere este decreto con fuerza de 
ley, el Consejo de Defensa del Estado, con el voto de los dos tercios de Sus 
miembros en ejercicio, previo informe favorable del Ministerio de Planificación 
y Cooperación, podrá acordar la modificación de las obligaciones asumidas, 
transigir los juicios iniciados o celebrar cualquier convención que estime 
conveniente para proteger los intereses fiscales. Las nuevas obligaciones que 
se pacten en dinero, deberán estipularse en cláusulas que protejan al Fisco de 
la desvalorización monetaria y con los intereses que en cada caso 
correspondan. 
 
Articulo 8° ._- Agregase en el articulo 13 de la ley N° 19.103, los siguientes 
incisos: 
“Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de 
cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios 
públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar 
los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la 
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legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo 
convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del 
personal que la fuente de cooperación extranjera envié a Chile, a su propia 
costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, 
la facultad referida se limitar al pago del impuesto sobre la renta que grave su 
salario o retribución. 
 
Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, 
podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora 
correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien 
su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, 
derecho o gravamen de que se trate. Facultase al Presidente de la República 
para que por decreto del Ministerio de Hacienda reglamente y establezca los 
procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en el presente inciso.". 
 
 

SALA DE LA COMISION, a 28 de mayo de 1992. 
 
 
 
Acordado en sesiones de fechas 13 y 20 de mayo de 1992, con la asistencia de 
los Diputados Seores Longueira, don Pablo (Presidente); Devaud, don Mario; 
García, don José; Ortiz, don José Miguel (Hamuy, don Mario); Palma, don 
Andrés; Ringeling, don Federico; Rodríguez, don José Alfonso; Elizalde, don 
Ramón (Hamuy, don Mario) (Rodríguez, don Hugo), y Sabag, don Hosain. 
 
 
Se designó Diputado Informante al señor SABAG, don HOSAIN. 
 
 
(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión 
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1.3. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 324. Sesión 03. Fecha 03 de junio, 1992. 
Discusión general. Se aprueba en general y particular. 
 
 
MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTAY OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALESDE CARACTER TRIBUTARIO. Primer trámite 
constitucional. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Corresponde tratar, en primer trámite 
constitucional, el proyecto que modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta y 
otras disposiciones legales de carácter tributario.  
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Sabag. 
 
El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 679-05 y se 
encuentra en el número38 de los documentos de la Cuenta de la sesión 
2�, celebrada el 2 de junio de 1992. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor 
Devaud. 
 
El señor DEVAUD.- Señor Presidente, el Diputado informante, señor Sabag, por 
razones personales y muy atendibles, ha debido concurrir a su región. De 
manera que ayer se me ha solicitado dar a conocer el informe a la Sala. 
 
En lo posible seré muy breve en su presentación, pues se trata de un tema 
muy complejo. 
 
Vuestra Comisión de Hacienda informa el proyecto que modifica la Ley sobre 
Impuesto a la Renta y otras disposiciones legales de carácter tributario. 
 
El proyecto tiene su origen en un mensaje del Presidente de la República 
ingresado a la Cámara el 5 de mayo de 1992 y calificado, para los efectos del 
artículo 26de la ley Orgánica del Congreso Nacional, de "suma urgencia". Su 
objetivo es corregir imperfecciones, subsanar omisiones e interpretar diversos 
textos legales de carácter tributario para facilitar su cabal y correcta aplicación. 
 
El texto original consta de 6 artículos permanentes de distintos alcances, por lo 
que se podría llamar un proyecto de carácter misceláneo. 
 
El artículo 1° modifica la Ley de Impuesto a la Renta; el 2° la Ley de Timbres y 
Estampillas; el 3°, el artículo 64del Código Tributario; el 4°, la Ley N° 19.128, 
sobre franquicias aduaneras a los exiliados; el 5°, la Ley Orgánica de Polla 
Chilena de Beneficencia y el 6°, el decreto con fuerza de ley N° 22, de 
1981,del Ministerio de Educación, sobre obligaciones de becarios o fiadores 



Historia de la Ley Nº 19.155 Página 34 de 165 
 

DISCUSIÒN SALA 

 

solidarios y las transacciones que pueda celebrar con ellos el Consejo de 
Defensa del Estado. 
 
Sin embargo, indicaciones posteriores del Ejecutivo presentadas en la Comisión 
de Hacienda, dejan este proyecto con 8 artículos permanentes: uno, referido a 
la Ordenanza General de Aduanas, en el sentido de autorizar o extender el 
tiempo para la internación de mercancías que deban ser exhibidas bajo el 
patrocinio del Gobierno, y otro relativo a los impuestos o gravámenes que 
afectan a los convenios de cooperación internacional, asistencia técnica no 
reembolsable o donaciones de la cooperación internacional. 
 
Sus ideas matrices o fundamentales, señaladas en el mensaje, se refieren, 
como ya se dijo, a modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, a la Ley 
de Timbres y Estampillas, al Código Tributario, a la Ley 19.128 y al decreto con 
fuerza de ley N° 22, del Ministerio de Educación, de1981. 
 
Modifica, además de los citados cuerpos legales, la Ordenanza de Aduanas, 
contenida en el decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, según texto fijado 
por el decreto con fuerza de ley N° 30, de Hacienda, de 1982; el decreto con 
fuerza de ley N° 120, de Hacienda, de 1960, Ley Orgánica de la Polla Chilena 
de Beneficencia; y la ley N° 19.103, de Presupuestos del Sector Público. 
 
La Comisión, luego de analizarla, acordó, por unanimidad, aprobarla en genera 
 
.- Discusión y votación particular.- Modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la 
Renta. 
 
La letra a) del artículo 1° agrega un inciso a la letra b) del N° 1 de la letra A) 
del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto ala Renta, y establece que en el caso 
de transformación de una sociedad de personasen anónima, ésta deberá pagar 
el impuesto correspondiente en el o en los ejercicios en que se produzcan 
utilidades tributables por los retiros en exceso existentes al momento de la 
transformación. 
 
Puesta en votación esta letra, se aprobó por tres votos a favor y una 
abstención. 
 
La letra b) modifica el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con el 
objeto de evitar el retiro de utilidades en forma indebida y, en ese caso, 
considerar como rentas retiradas de la empresa a determinadas partidas que el 
Servicio de Impuestos Internos no acepta como gastos necesarios para 
producir la renta. Portal razón, incluye entre los pagos exceptuados de su 
calificación de gastos necesarios para producir la renta, además de los 
intereses, reajustes y multas de orden tributario pagados al Fisco y 
municipalidades y patentes mineras en la parte que no sea deducible como 
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gasto, las multas, intereses y reajustes pagados a organismos o instituciones 
públicas creados por ley. 
 
Esta letra se aprobó por tres votos a favor y una abstención. Le letra c) hace 
una necesaria precisión que favorece al contribuyente que tributa sobre renta 
presunta o sobre una base devengada, toda vez que hace aplicable el crédito 
fiscal del artículo 56, N° 3,de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuando se 
trata de rentas retiradas o distribuidas.. 
 
Sometida a votación esta letra, se aprobó por tres votos a favor y una 
abstención.  
 
La letra d) perfecciona el mecanismo contemplado en el artículo 59, N° 2, del 
decreto ley N° 824, de 1974, relativo al impuesto adicional de retención que 
señala, en el sentido de eximir además, como hecho gravado, el almacenaje, 
en el caso de que tal servicio deba pagarse en el extranjero. Por esta 
modificación, no será objeto de tributación en Chile. 
 
Esta letra fue aprobada por unanimidad. 
 
La letra e) tiene por objeto aclarar que el transporte de contenedores vacíos 
entre puertos del territorio nacional no constituye cabotaje. Analizadas en 
profundidad la legislación anterior y la comparada, la Comisión acogió una 
indicación del señor Andrés Palma y de otros señores Diputados para 
reemplazar la expresión "puertos" por "puntos" del territorio nacional.  
 
La indicación y la disposición comentadas fueron aprobadas por unanimidad. 
 
La letra f) modifica el artículo 62 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que 
trata del impuesto adicional, de modo que considere el crédito fiscal como 
parte de la base imponible, sólo tratándose de rentas retiradas o distribuidas.  
 
Puesta en votación la letra, se aprobó por tres votos a favor y una abstención. 
 
La letra g) concilia el sistema de pagos provisionales con el régimen del 
artículo14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que permite a pequeños 
contribuyentes continuar con el sistema de renta retirada o distribuida para los 
efectos del pago del impuesto de primera categoría, en que quedan afectos 
sólo a un pago provisional de tasa equivalente a la del referido tributo, en 
aquellas oportunidades en que se efectúen retiros o distribuciones a los 
propietarios, socios o accionistas  
 
Esta letra fue aprobada por cuatro votos a favor y una abstención.  
 
La letra h) constituye una necesaria armonización con lo dispuesto en la letra 
anterior, y se aprobó con la misma votación. 
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Modificaciones a la Ley de Timbres y Estampillas que propone el artículo 2° del 
proyecto. 
 
La letra a) del N° 1 del artículo 2° intercala, en el artículo 1°, N° 3, del decreto 
ley N° 3.475, de 1980, entre las expresiones "instrumentos" y "a la vista", la 
frase "y documentos que contengan operaciones de crédito de dinero", y 
corrige una anomalía: la aplicación irrestricta del artículo13 de la ley N° 
18.010, que deja en el aire por diez días el hecho gravado, que es la 
suscripción de un documento que refleje una operación de crédito de dinero sin 
plazo o a la vista. Es una derogación tácita del artículo 13 de la referida ley.  
 
Esta letra fue aprobada por unanimidad. 
 
La letra b) del N° 1 deroga el inciso tercero de N° 3 del artículo 1° de la Ley de 
timbres y Estampillas, que considera como hecho gravado la renovación del 
plazo de vencimiento de los documentos que den cuenta de una operación de 
crédito de dinero. 
 
Puesta en votación esta letra, se aprobó por unanimidad. 
 
El N° 2 de la misma disposición sustituye el artículo 21.l del decreto ley N° 
3.475, Ley de Timbres y Estampillas, y establece que la renovación o prórroga 
de operaciones de crédito del exterior, se afectará en los siguientes términos: 
 
1.- La base del impuesto se determinará por el monto del capital cuyo plazo se 
renueva o prorroga. 
2.- Si se capitalizan intereses, el impuesto se calcula independientemente del 
capital original. 
3.- Si la renovación o la prórroga no estipula un plazo de vencimiento, se 
mantiene la tasa de 0,5 por ciento. 
 
En los demás casos, es decir, cuando se trata de documentos en los que 
consten operaciones de crédito de dinero aplazo, la tasa será de 0,1 por ciento 
mensual, con un tope máximo de 1,2 por ciento, independientemente de que 
se extienda el plazo del crédito a más de 12 meses.  
 
Para determinar el monto máximo indicado, se considerará el impuesto 
efectivamente pagado por la operación original y en las sucesivas 
renovaciones, con tal de que: 
a) Se efectúen las renovaciones o prórrogas en el documento original o en 
extensiones u hojas adheridas permanentemente a éste; o se efectúen en 
escrituras públicas o en instrumentos protocolizados, en los que deberá 
insertarse el documento original. 
b) Se encuentren debidamente registradas o autorizadas en conformidad con 
las normas sobre cambios internacionales, tratándose de operaciones de 
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crédito del exterior. Esta disposición fue objeto de una indicación, de mi 
autoría, que hace disyuntivas las letras a) y b). De su lectura se comprende 
perfectamente la razón. 
 
Puesto en votación el N° 2 con la indicación, se aprobó por la unanimidad de 
los miembros presentes en la Comisión.  
 
El N° 3 grava las operaciones de crédito de dinero provenientes del exterior 
que no se documentan. Por ejemplo, un depósito de cuenta a cuenta. En ese 
caso, el impuesto de timbres y estampillas se devengará cuando la operación 
sea contabilizada en Chile.  
 
Puesta en votación esta disposición, se aprobó por cinco votos a favor y una 
abstención.  
 
La letra a) del N° 4 pretende limitar el alcance de la exención contemplada en 
el artículo 24 de la Ley de Timbres y Estampillas, que actualmente exime de 
impuestos a los documentos otorgados por instituciones financieras en las 
operaciones de depósito o de captación de capitales, de den cuenta de 
operaciones de crédito de dinero y sean necesarios para su realización.  
 
La norma del proyecto mantiene la exención para las operaciones de captación 
de capitales de inversionistas locales, pero la deroga cuando se trata de la 
captación de capitales extranjeros. Para este efecto, el propio artículo, en su 
última parte, establece las responsabilidades de los mandatarios y 
fideicomisarios que intermedien en los mercados de capitales.  
 
La letra b) del N° 4 agrega un número al artículo 24 que exime del impuesto 
de timbres y estampillas a los documentos necesarios para el otorgamiento de 
préstamos y demás operaciones de crédito de dinero desde Chile hacia otros 
países, dentro del marco de los Convenios de Crédito Recíproco entre Bancos 
Centrales de países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). 
 
Sometidas a votación las letras a), b) y c), del número 4 del proyecto, fueron 
aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión.-  
 
Modificaciones al artículo 64 del Código Tributario 
 
En la letra a) del artículo ,3° se amplíala facultad del Servicio de Impuestos 
Internos para tasar el precio o valor asignado al objeto de la enajenación, 
cuando éste sirva de base o sea un elemento para determinar un impuesto, la 
extiende a la prestación de servicios y señala que comprende a los bienes 
muebles "corporales o incorporales". 
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La letra b) del mismo artículo, agrega la expresión "o de los que normalmente 
se cobren en convenciones de similar naturaleza",que complementa la 
modificación anterior y precisa aspectos que permanecen ambiguos y cubre 
actividades comerciales que pudieran constituir la base imponible de un 
impuesto directo o indirecto.  
El artículo fue aprobado por 4 votos a favor y 2 abstenciones.- 
 
Modificaciones a la Ley N° 19.128, que otorgó franquicias aduaneras a 
exiliados. 
 
Por el artículo 4° se agregan dos artículos transitorios a la ley citada: por el 
primero se faculta al Director Nacional de aduanas para prorrogar, de oficio, el 
plazo de vigencia del régimen de almacén particular u otro de carácter 
suspensivo a que se hayan acogido las personas beneficiarias de la ley; por el 
segundo, se faculta a la misma autoridad para que cancele de oficio los 
documentos de destinación de almacén particular u otro de carácter 
suspensivo, respecto de las mercancías que amparan.  
 
Una explicación respecto de este artículo. Muchos retornados no han solicitado 
las prórrogas correspondientes, a pesar de haber internado mercancías. 
Seguramente, por desconocimiento de la ordenanza General de Aduanas, y 
esos bienes se encuentran afectos a la presunción de abandono y su 
consecuencia penal: el fraude aduanero, lo que, a todas luces, es una 
injusticia. En definitiva, los artículos que se proponen tienen por objeto poner 
término a una situación de ambigüedad mediante la actuación de oficio del 
Director de Aduanas. 
 
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por unanimidad.-  
 
Modificación al artículo 139 de la Ordenanza general de Aduanas.  
 
El Ejecutivo formuló indicación en la Comisión de Hacienda, para 
complementar esta disposición, por la que se autoriza al Presidente de la 
República, mediante decreto supremo expedido a través del ministerio de 
Hacienda, para que extienda el plazo de concesión y prórroga del régimen de 
admisión temporal para las mercancías destinadas a ser exhibidas en 
exposiciones auspiciadas o patrocinadas por el Gobierno. Esto, por supuesto, 
tiene una referencia bastante acotada y se refiere a obras de arte: películas, 
esculturas, pinturas u otras que puedan ser calificadas como tales.  
 
La indicación fue aprobada por unanimidad.-  
 
Modificaciones a la Ley Orgánica de Polla chilena de Beneficencia. 
 
En el artículo 5° que pasa a ser 6° por la indicación introducida por el Ejecutivo 
en la Comisión de Hacienda, se incorporan dos modificaciones al decreto con 
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fuerza de ley N° 120, de 1960, del Ministerio de Hacienda, con el objeto de que 
Polla Chilena de Beneficencia Sociedad anónima opere financieramente en un 
marco legal de mayor equidad, ya que el sistema que rige desde 1983 empezó 
a afectarla negativamente en sus ejercicios contables con la aparición de 
juegos de apuestas que disminuyeron considerablemente las ventas de juegos 
de boletos.  
 
Con el propósito de remediar tal situación, se propone, por una parte, en virtud 
de la letra c), que sustituye el inciso segundo del artículo 12, eliminar el tributo 
que dispone que el 70 por ciento de los premios que hubieren obtenido los 
boletos no vendidos y de los valores correspondientes a premios prescritos, 
deberían integrarse a rentas generales de la Nación, asignando dichos valores 
a la Empresa Polla, y propone asignar en la letrab) el 5 por ciento del valor 
total de los boletos vendidos a rentas generales y el saldo restante a la 
Empresa. 
 
Por último, se propone en el N° 2 de la letra c), que los premios en especies, 
muebles o inmuebles, que correspondan a boletos no vendidos y a boletos no 
cobrados dentro del plazo de caducidad, pasen a poder de Polla Chilena para 
que los incluya en futuros sorteos, estableciéndose que el valor de ellos sea 
imputado al porcentaje que debe destinarse a premios.  
 
Puesto en votación el artículo que modifica la Ley Orgánica de Polla Chilena de 
Beneficencia, fue aprobado por unanimidad.- 
 
Modificación al decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, del Ministerio de 
Educación. 
 
Por el artículo 6°, que pasa a ser 7°, se faculta al Consejo de Defensa del 
Estado para pactar prórrogas o sustitución de las obligaciones contraídas por 
los becarios regidos por el Programa Especial de Becas que no puedan cumplir 
con el período de integro a las instituciones de educación o a la Administración 
Pública, exigidos como retribución por los beneficios de que han gozado.  
 
Este artículo fue aprobado por unanimidad, y con mi inasistencia, por cuanto 
había manifestado mi disposición contraria al citado artículo.-  
 
Modificación al artículo 13 de la Ley N° 19.103, de Presupuestos de la Nación. 
 
El artículo 13 de la Ley de Presupuestos de 1992 otorga la facultad de aceptar 
y recibir donaciones de bienes y recursos a los órganos y servicios públicos que 
señala. Mediante una indicación del Ejecutivo formulada en la Comisión de 
Hacienda, se permite a tales órganos y servicios pagar los impuestos 
nacionales que les afecten por tales conceptos.  
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Por el inciso primero, se entiende que la facultad opera cuando el gravamen es 
de cargo de terceros y debe ser asumido por el donatario.  
 
En el inciso segundo, se regula la forma en que se podrá efectuar el pago de 
tales obligaciones y, también, se faculta al presidente de la República para que 
reglamente y establezca los procedimientos correspondientes.  
 
Esta última facultad motivó un debate en la Comisión acerca de si comprende 
materias de ley, porque, en ese caso, se trataría de una delegación de 
facultades legislativas que debería concretarse en la forma y contenido de un 
decreto con fuerza de ley, materia que aborda el artículo 61 de la Constitución. 
 
Se solicitó votación separada del artículo 8°, nuevo, del proyecto. Los incisos 
primero y segundo, en su primera parte, se aprobaron por unanimidad, y el 
resto del inciso segundo, por cuatro votos a favor y un voto en contra.-  
 
Constancias a que se refieren las disposiciones sobre los primeros informes: 
 
No hay disposiciones del proyecto que deban aprobarse con quórum especial.  
No hay disposiciones o indicaciones rechazadas.  
No fueron aprobados por unanimidad los artículos 1°, 2°, 3° Y 8°, nuevos.  
 
Para los efectos del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, 
señalo que las normas de este proyecto son, principalmente, de ajuste y 
precisión como también de operaciones de poca incidencia financiera y, en 
consecuencia, no influyen en los ingresos fiscales programados. Puede, sin 
embargo, que la modificación relativa a la Ley Orgánica de Polla Chilena de 
Beneficiencia Sociedad Anónima tenga una incidencia económica y financiera 
relevante, en el sentido de que apunta a su propio saneamiento financiero, ya 
que, desde el punto de vista operacional, esa empresa ha demostrado un gran 
manejo. 
 
El proyecto no implica gastos y si se produjeran serían de tipo operacional, 
susceptibles de ser absorbidos por los propios presupuestos de los servicios y 
empresas del Estado aludidas en el proyecto, y, en todo caso, no tienen ningún 
efecto relevante.  
 
Por consiguiente, la Comisión de Hacienda propone la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 
He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-En discusión. 
 
El señor ELGUETA.- Pido la palabra. 
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El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, me referiré al artículo 7° que, a su vez, 
está relacionado con el artículo 9°del decreto con fuerza de ley N° 22, de 
1981, del Ministerio de Educación. 
Se plantea en el proyecto darle una facultad especial al Consejo de Defensa del 
Estado, tendiente a dos objetivos. 
Dice la disposición en su parte pertinente:"podrá acordar la modificación de las 
obligaciones asumidas, transigir los juicios iniciados o celebrar cualquier 
convención que estime conveniente para protegerlos intereses fiscales.". En 
verdad, la expresión "podrá acordar la modificación de las obligaciones 
asumidas" importa romper el principio de la autonomía de la voluntad, 
consagrada en el artículo 1.545del Código Civil. Ello, porque según la redacción 
del proyecto, dos tercios del consejo, previo informe favorable del ministerio 
de Planificación y Cooperación, podrá acordar la modificación de las 
obligaciones asumidas. Aquí no se habla de si se va a requerir o no el concurso 
del deudor. 
No hay duda de que los principios que gobiernan esta materia están contenidos 
también en el artículo 22 de la ley sobre efecto retroactivo y en el artículo 9° 
del Código Civil. Ninguna de esas disposiciones autoriza romper 
unilateralmente el pacto, el convenio o el mutuo celebrado entre el deudor y el 
Fisco. En consecuencia, necesariamente tendrá que requerirse el concurso de 
la voluntad departe del mutuario, o del deudor en este caso, que se encuentra 
moroso. 
 
Por esa razón, he presentado una indicación con el objeto de que se agregue, 
después de la forma verbal "podrá", la frase "con el deudor", con el objeto 
deque verdaderamente se restablezca el principio de la autonomía de la 
voluntad que estaría quebrantado mediante esta norma, según la cual, al 
parecer, sólo se requiere del concurso de la voluntad del consejo de Defensa 
del Estado. He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor 
Devaud.  
El señor DEVAUD.- Señor Presidente, en relación con el contenido del artículo 
7° del proyecto, que agrega un artículo 9° al decreto con fuerza de ley N° 22, 
de 1981, del Ministerio de Educación, manifiesto mi opinión contraria. Pero, 
con respecto a la proposición del Diputado señor Elgueta, creo que no quita ni 
pone rey el hecho de que se agregue una indicación como la que propone, ya 
que, en ese punto, la disposición dice: "podrá acordar la modificación de las 
obligaciones asumidas.". 
Si se tratare de la voluntad unilateral del Consejo de Defensa del Estado, la 
disposición habría consignado: "podrá modificarlas obligaciones asumidas". Al 
decir "acordar" se entiende que se está refiriendo al principio de la voluntad 
bilateral envuelto en los contratos, donde hay obligados por cada parte. Con 
este artículo se está otorgando al Consejo de Defensa del Estado una facultad 
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que no tiene. En cambio, el becario o los fiadores solidarios que participan en 
esta negociación, son libres en su voluntad y no tienen otras limitaciones que 
la moral, las buenas costumbres y el orden público, de acuerdo con las 
disposiciones del Código Civil.  
Me parece que tal como está redactado el artículo 7° del proyecto no se altera 
el efecto de las obligaciones a que se refiere el artículo 1.545 del Código Civil, 
que prescribe: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o 
por causas legales.". 
Con la expresión "podrá acordar" se está requiriendo de la voluntad, en este 
caso, del beneficiario. De todos maneras, cabría consignar que con este 
proyecto de ley se está tratando de hacer una renegociación-en este caso una 
transacción-, que sólo va en beneficio de una de las partes: el becario o sus 
fiadores solidarios. Por ello, la indicación no tiene mayor trascendencia. De 
todos modos, valdría la pena aprobarla para dejar en claro que este artículo no 
tiene una doble intención. 
He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor José 
García. 
El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, el proyecto afecta a seis 
cuerpos legales distintos: La Ley sobre Impuesto a la Renta -rectifica algunas 
de sus imperfecciones-, la Ley de Timbres y Estampillas, el Código Tributario, 
la Ley sobre franquicias aduaneras, la de la Polla Chilena de Beneficencia y el 
decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, del Ministerio de Educación. Por 
tratarse de materias distintas, necesariamente debemos referimos en 
particular a cada una de ellas, para fijar cómo vamos a votar. 
En el caso de la Ley sobre Impuesto a la Renta, Renovación Nacional comparte 
y votará favorablemente las cinco modificaciones propuestas, por cuanto se 
trata sólo de concordancias o precisiones para llenar vacíos de la ley que no 
aumentan la carga tributaria. Incluso, algunas de ellas son convenientes para 
los contribuyentes, como, por ejemplo, la exención del impuesto adicional a las 
sumas pagadas al exterior por gastos de almacenaje. 
Respecto de la Ley de Timbres y Estampillas, nos parece conveniente la 
modificación propuesta en el caso de renovaciones o prórrogas de créditos, ya 
que se reconoce que el tributo ha sido pagado al momento en que se realizó la 
operación original; la renovación o prórroga podrá efectuarse en el mismo 
documento o en otro distinto. 
En el caso de la aplicación del impuesto de timbres y estampillas por los 
préstamos recibidos desde el exterior, no compartimos la norma propuesta por 
el Ejecutivo. Nos parece inconveniente que esas operaciones se graven desde 
el momento en que se contabilizan, ya que el fundamento de la Ley de Timbres 
y Estampillas consiste en gravar documentos y no operaciones, no 
transacciones comerciales. Al disponer que el impuesto se devenga en el 
momento de contabilizar el préstamo, sin que exista el documento, estamos 
haciendo en la práctica una verdadera extensión del hecho gravado. 
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En relación con las modificaciones del código Tributario, cabe señalar que éste 
contiene, en la actualidad, facultades para que el Servido de Impuestos 
Internos tase el monto de las operaciones comerciales, específicamente cuando 
éstas están referidas a bienes muebles. La modificación propuesta por el 
Ejecutivo amplía esa facultad de tasar, a los servicios, a la prestación de 
servicios y también a los bienes incorporales muebles. 
Nos parece que ésta es una disposición demasiado amplia, que puede significar 
un alto grado de discrecionalidad. Por esa razón, vamos a votar en contra de 
ella. 
Respecto de las franquicias aduaneras, se trata de regularizar una situación 
ilegal, vigente en estos días, que se resuelve, de oficio, mediante una prórroga 
de plazos y cancelación de documentos. Se faculta, para ello, al Director 
Nacional de Aduanas. 
Vamos a apoyar estas modificaciones, sin perjuicio de hacer presente que es 
realmente incomprensible que personas que han sido beneficiadas con 
franquicias tributarías, no den cumplimiento, para acogerse a ellas, a las 
disposiciones administrativas. Con las modificaciones a la ley de la Polla 
Chilena de Beneficencia, se aumentan los ingresos propios de esa institución, 
con el objeto de que atienda en mejor forma sus gastos administrativos y de 
evitar las pérdidas operacionales que, en los últimos años, ha estado 
mostrando en sus estados financieros. 
No obstante tratarse de una materia bastante discutible y que debiera ser 
objeto de un análisis mucho más profundo, respaldaremos también este 
aumento de los ingresos para gastos administrativos, en la Polla Chilena. 
La modificación propuesta al decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, del 
Ministerio de Educación, faculta al Consejo de Defensa del Estado para transigir 
respecto de los becarios o funcionarios públicos que tuvieron alguna beca en el 
extranjero, en virtud de la cual se les impone la obligación de cumplir 
determinado período al servicio del sector público. Nos parece conveniente 
conferir esta facultad al Consejo de Defensa del Estado, pues entendemos que 
el beneficio social, cuando se beca a funcionarios para que se perfeccionen en 
el extranjero, se logra de la misma manera, se cumpla en los sectores público 
o privado, o en las universidades. Por esta razón votaremos favorablemente 
esta modificación. 
He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor 
Palestro. 
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, más que nada es un alcance sobre una 
situación que ha provocado gran revuelo nacional entre los estudiantes de 
liceos y de las universidades. Es el problema de las becas y el del pago de las 
matrículas que se cobran en estos establecimientos educacionales. 
En verdad, uno no puede dejar de estar de acuerdo con la exigencia de los 
estudiantes cuando sabemos que en muchos casos, me atrevería a decir que 
en la gran mayoría, ellos provienen de familias muy modestas, de muy escasos 
recursos, y que al matricularse en alguna universidad o en algún 
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establecimiento similar, sus padres prácticamente tienen que destinarla mayor 
parte de sus remuneraciones para financiar los pagos mensuales. 
A uno le duele la imposibilidad económica de los padres para hacer que lleguen 
a buen término los estudios de sus hijos, la que acontece especialmente en los 
sectores populares que representamos. 
En estos instantes hay una fuerte presión de los estudiantes sobre el Ministerio 
de Educación, para que también se tome en cuenta su problemática, y no sólo 
para hechos circunstanciales, coyunturales, que están acaeciendo, sino como 
una norma permanente del Estado de Chile, a fin de que estos jóvenes, 
capaces de llegar a la universidad por su inteligencia, tengan las posibilidades 
plenas de concretar sus anhelos y los de su familia. 
Junto con formular este alcance, desearnos hacer llegar al señor Ministro de 
Educación nuestro planteamiento, especialmente de los Diputados de origen 
popular, modesto, a quienes, para llegar aun liceo y completar la enseñanza 
secundaria, nos costó un mundo de sacrificios, más todavía cuando no 
teníamos padres. De manera que, conociendo en carne propia las dificultades 
de la gente modesta para estudiar, solicito que se hagan llegar mis 
expresiones al señor Ministro de Educación, con el objeto de que esto que está 
sucediendo no vuelva a pasar. El Gobierno puede poner manos a la obra y 
elaborar un programa con el objeto de solucionar de una vez por todas este 
problema de los estudiantes pobres.  
He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor 
Devaud. 
El señor DEVAUD.- Señor Presidente,  es para referirme solamente a la 
modificación del artículo 14 del decreto ley N° 3.475, de 1980, la que grava las 
operaciones de créditos de dinero provenientes del extranjero en las que no se 
haya emitido o suscrito documentos.  
Dicho decreto ley, Ley de Timbres y Estampillas, grava el documento que 
acredita la operación de crédito de dinero; pero, en nuestro concepto, en ese 
cuerpo legal hay un vacío, toda vez que el mutuo no solamente existe en 
virtud del documento que da cuenta de la operación. En efecto, la disposición 
más general y más conocida sobre la materia es el artículo 2.197 del Código 
Civil que dispone:”No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, 
y la tradición transfiere el dominio.". 
La tradición, en realidad, puede ser efectuada no solamente por la vía del 
documento -en este caso sería el título traslaticio-, sino también de otras 
maneras. Para el efecto -lo señalé en el informe se trata de gravar el depósito 
de cuenta a cuenta desde el exterior hacia Chile, operación que-, en este 
momento, no se grava, razón por la cual, en nuestro concepto, hay un vacío 
legal. Por lo tanto, en relación con este artículo, el hecho gravado que se 
incorpora es su contabilización o su asiento contable en el país. Nos parece una 
medida justa y necesaria que cierra una válvula de escape a una eventual 
evasión tributaria, que está permitida por la ley, pero que en el sentido final se 
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acota, precisamente, por este artículo. Es esa la razón por la cual en esta parte 
lo votaré favorablemente. 
Es esta una explicación tal vez redundante respecto de la contenida en el 
informe de la Comisión; pero vale la pena consignarla para que la Corporación 
tenga claro cuál es el sentido y alcance de esta modificación.  
He dicho. 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor 
Estévez. 
El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, este proyecto de ley misceláneo 
contiene, en verdad, una gran cantidad de cosas distintas, razón por la cual 
resulta quizás difícil seguir con atención la variedad de temas incluidos en él. 
Me parece que, al menos, uno de ellos atenta contra la lógica-me gustaría 
dejar sentada una opinión discrepante-: el referente al destino de los boletos 
de Polla no vendidos y premiados. 
Es parte de la lógica misma de un sorteo que el que sortea no pueda ganarse 
el premio. 
La disposición que se sustituye no es una cosa banal o torpe, sino que se basa 
en un razonamiento bastante obvio: si una institución realiza una rifa, no 
puede ganarse el premio cuando el número no ha sido vendido, porque, en ese 
caso, se genera -no digo que vaya a ocurrir con la actual administración- la 
tendencia a que el "gordo" se lo lleve la propia empresa que vende los 
números. La lógica para asegurar la transparencia del sorteo radica en que si 
un número no fue vendido, su premio vaya en beneficio de un hospital, de una 
universidad, de la educación, de cualquier persona, pero no de la empresa que 
vende los números. 
Esta disposición se rectificó de modo que el 30 por ciento de los boletos no 
vendidos quedara para la Polla Chilena. Ahora se pretende que el ciento por 
ciento del premio se lo gane el propio emisor. Me parece que esto no es lógico.  
Comparto la preocupación por la situación económica de la Polla Chilena de 
Beneficencia, más aún si consideramos que cuando debatimos la Ley de 
Pronósticos deportivos que modificaba estos aspectos, el Gobierno nos planteó 
exactamente lo contrario a lo de hoy: rebajar del 10 al 8 por ciento el 
porcentaje que la Polla percibía del resto de los juegos para su gasto 
administrativo, argumentando que tenía un exceso de financiamiento. En su 
momento, nos opusimos a esa rebaja, por lo cual se mantuvo el aporte de 10 
por ciento para los gastos de cada uno de los juegos en que la Polla está 
involucrada. 
Por tanto, he sostenido en forma consistente que la empresa debe ser 
financiada, pero la forma que se nos propone es mala. Hubiera sido preferible 
y deseable que se encontrara una mejor solución. Esta, quizás, es cómoda o 
rápida, pero rompe el principio básico de la credibilidad pública en los juegos 
de azar. 
He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría el Diputado 
señor Muñoz Barra. 
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El señor MUÑOZ BARRA.- Coincido con las aprensiones planteadas por el 
colega Estévez. 
Quiero agregar que se está insistiendo en un tipo de reglamentación que 
carece de la transparencia que deben tener los juegos de azar. Existen 
determinados sorteos, uno de ellos conocido como "el raspe", que ni siquiera 
prevé que un notario público certifique el procedimiento. En otro tipo de 
concursos, por lo menos hay un notario que hace de ministro de fe, o una 
tómbola que funciona en los medios de difusión que se señalan. Me llama 
mucho la atención, reitero, que ahora exista un sistema de sorteo -tema que 
deberemos analizar más adelante- en que quien compra un número 
simplemente "raspa", sin tener ninguna seguridad de que haya un 
procedimiento o reglamento claro sobre la materia. 
He dicho. 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Honorable señor 
Devaud. 
El señor DEVAUD.- Señor Presidente, cuando presentamos el informe de la 
Comisión de Hacienda, señalamos que la modificación relativa a la Polla 
Chilena de Beneficencia, Sociedad Anónima, puede ser de una incidencia 
económica y financiera relevante, por cuanto apunta a su propio saneamiento 
financiero, ya que, desde el punto de vista operacional, esta empresa ha 
demostrado buen manejo. Reitero este concepto, que representa la conclusión 
a que he llegado. 
Es cierto que no está exento de lógica el- comentario del Diputado señor 
Estévez; pero también debe entenderse que ésta es una empresa del Estado, 
organizada como sociedad anónima, en la cual el 99 por ciento de las acciones 
las posee la Corporación de Fomento de la Producción, y el uno por ciento 
restante, el Fisco de Chile. 
También parece contrariar la lógica el hecho de que el 70 por ciento de los 
premios no vendidos, prescritos o caducados, ingresen directamente a rentas 
generales de la Nación. Dada su propia organización jurídica, lo razonable, 
consistente y lógico, de acuerdo con la forma societaria, es que esos premios 
se integren al patrimonio de la empresa que está soportando el gasto y costo 
operacionales. Estábamos señalando que, de acuerdo con el informe financiero 
que figura en el Anexo B del mensaje, el resultado operacional en contra de la 
Polla Chilena de Beneficencia supera los 1.500 millones de pesos, pérdida que 
no se condice con la estructura y organización del sistema, por cuanto, según 
el proyecto, la recuperación de los premios no vendidos, prescritos o 
caducados, sanearía financieramente a la empresa. En ese caso, preferimos 
transparencia y honradez en la administración. Por lo demás, dado el carácter 
de empresa pública de esta sociedad anónima, naturalmente está sujeta a algo 
que, a nuestro juicio, es elemental en una concepción democrática y sana de la 
economía, como es la probidad administrativa. 
Como no tenemos dudas respecto de la conducta de la Polla Chilena de 
Beneficencia, respaldaremos el proyecto. 
He dicho. 
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El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor 
Estévez. 
El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, reitero que no estoy en contra de sanear 
el financiamiento de la Polla. 
La letra a) del artículo 6° dice: "Del valor de los boletos vendidos, excluido, 
asimismo, el referido impuesto, se destinará el 5% a constituir un fondo de 
beneficiarios, otro 5% irá a rentas generales de la Nación y el saldo restante a 
Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 
Por intermedio de Su Señoría, pregunto al Diputado informante: ¿por qué no 
se deja ese 10 por ciento para la Polla?  
Además, el número 3 del mismo artículo expresa: "Integro del 5% a rentas 
generales de la Nación.". 
Dejemos también ese porcentaje para la Polla y no lo integremos, como 
establece el proyecto, a rentas generales de la Nación.  
No estoy en contra de la entrega de dinero a la Polla, sino de la forma en que 
se hacen las cosas, porque si bien se destinan estos porcentajes a fondos 
generales de la Nación, después el Ministerio de Hacienda debe subsidiar a la 
Polla con esos mismos fondos, lo cual es un contrasentido.  
No me parece adecuado, eso sí, que los premios no vendidos queden 
p¿1raquien realiza el sorteo. Eso no es conveniente en la Polla, la Lotería ni en 
ningún tipo de sorteo. Los premios de los boletos no vendidos, en todo caso, 
deben ir en beneficio de un tercero, sea o no el Fisco. 
Reitero que aquí mismo tenemos otra fuente de financiamiento. Le consulto al 
Diputado informante a cuánto asciende el monto del 10 por ciento indicado en 
la letra a) del artículo 6°, para determinar si es equivalente a la suma que 
necesita esta empresa. 
Estimo que hay mejores soluciones. La propuesta por las autoridades no es la 
más adecuada. Es una solución fácil que tiene un grave problema de lógica 
operativa en un sistema de sorteo. 
He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Honorable señor 
Devaud. 
El señor DEVAUD.- Señor Presidente, quiero recordar, primero, que mi 
condición de Diputado informante en este proyecto de leyes absolutamente 
accidental.  
De todas maneras, este tema ha sido discutido con el Gerente de Operaciones 
de la Polla, y se ha concluido en que el déficit financiero de 1.500 millones de 
pesos no se justifica, dados los ingresos y el gran manejo operacional que ha 
tenido la Polla en los últimos dos o tres años. 
En verdad, el planteamiento del Diputado señor Estévez, en el sentido de 
asignar un porcentaje acotado de 5 ó 10 por ciento de las utilidades para el 
saneamiento financiero de la Polla no es suficiente, pues los 1.500 millones de 
pesos están reflejando, en la práctica, un 27 ó 28 por ciento de la pérdida 
operacional. La única manera de solucionar el problema es mediante la 
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aplicación de estas disposiciones y de la modificación de la Ley Orgánica de la 
Polla Chilena de Beneficencia S.A. No existe otro modo. 
Comparto el juicio del Diputado señor Estévez, en el sentido de considerar 
ajeno a la lógica y absolutamente contradictorio que la Polla deba destinar el 
70 por ciento de los premios de los boletos no vendidos, caducados o 
prescritos, a rentas generales de la Nación, y que el Ministerio de Economía, a 
su vez, deba reponer esa partida por la vía del subsidio. Eso no es sustentable 
en ninguna parte. La forma de organización exige que de los mismos fondos 
operacionales obtenidos salgan los recursos necesarios para que la Polla 
Chilena se mantenga en las actuales condiciones. Nos parece acertado el 
criterio de destinar un 5 por ciento de esos fondos a rentas generales de la 
Nación y un 5 por ciento a beneficiarios. 
Este tema probablemente será objeto de una' discusión posterior. En este 
momento, el problema es qué pasará si este artículo se vota a favor o en 
contra. En el caso particular de esta disposición, reitero mi adhesión a la 
propuesta formulada por el Ejecutivo. 
He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor 
Elizalde. 
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, no quiero dejar pasar lo planteado por 
el Diputado señor Palestro, por cuanto, en el transcurso de estos dos años, el 
Gobierno del Presidente Aylwin ha establecido un cambio sustantivo en la 
atención de los estudiantes universitarios. 
Hasta el régimen pasado, el único sistema existente era el crédito 
universitario. Sin embargo, en el primer año de este Gobierno se -entregaron 5 
mil becas con una característica absolutamente diferente, pues cuando un 
alumno accede al ciento por ciento de ella, lisa y llanamente no paga la 
universidad. En el segundo año, se otorgaron otras cinco mil becas. El 
compromiso del Gobierno es crear, durante estos cuatro años, veinte mil becas 
para estudiantes universitarios de bajos recursos.  
En consecuencia, si bien es cierto que la medida es insuficiente por el alto 
número de estos estudiantes, debemos reconocer que, por iniciativa del 
Presidente de la República y de su Ministro de Educación, se ha producido un 
avance sustantivo tendiente a superar esta situación.  
Este aspecto lo quiero dejar muy en claro porque de lo que aquí se denuncia, 
pareciera que no hay de parte de este Gobierno la sensibilidad social necesaria 
para superar el problema. Debo manifestar que, por el contrario, existe 
disposición para diseñar un nuevo sistema de financiamiento universitario, a 
fin de que, en el futuro, las diferentes universidades del país puedan entregar 
un aporte que incremente estos recursos y permita, por lo tanto, que la 
situación de los alumnos de escasos recursos sea superada en forma definitiva. 
He dicho. 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor García. 
El señor GARCIA (don José).- señor Presidente, sólo para agregar que cuando 
se discutió lo relativo a la Polla Chilena de Beneficencia, nos pareció mucho 
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más lógico que el aporte al Fisco tenga directa relación con la venta real de 
boletos, y no gravar con el tributo que dispone que el 70 por ciento de los 
premios que hubieren obtenido los boletos no vendidos vayan en beneficio del 
Fisco. Es mucho más transparente y razonable entregarle el 5 por ciento del 
total de los boletos vendidos que establecer este otro sistema de impuestos, 
que nunca permitirá determinar cuánto ingresará a rentas generales de la 
Nación. Por esa razón, hemos decidido respaldar el proyecto en los términos 
propuestos por el Ejecutivo. 
He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
En votación general el proyecto.- 
 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos en contra ni 
abstenciones. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).Aprobado. 
Corresponde, ahora, proceder a votarlas indicaciones. 
 
El señor Secretario dará lectura a una formulada por el Ejecutivo al artículo 1° 
que fue tratada en la Comisión de Hacienda. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación de Su Excelencia el Presidente de 
la República es para sustituirla letra e) del artículo 1 Q del proyecto de ley por 
la siguiente:"Agrégase al inciso primero del número5 del artículo 59, 
sustituyendo el punto final por un punto seguido, la siguiente oración: "No se 
considerará cabotaje el transporte de contenedores vacíos entre puntos del 
territorio nacional. La modificación anterior regirá desde la fecha de vigencia 
del artículo 3° de la ley 18.454, que agregó el número 5 referido al artículo59 
de la Ley de la Renta.". 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-En votación.-  
 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos, por la negativa, O voto.  
No hubo abstenciones. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Aprobada la indicación del Ejecutivo. 
En seguida, se dará lectura a la segunda indicación. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Del Honorable Diputado señor Estévez, para 
eliminar, en la letra a) del artículo 5°, la frase: "el 5% a constituir un fondo de 
beneficiarios, otro". 
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El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿cómo quedaría el artículo?  
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-El señor Secretario lo leerá. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- "Del valor de los boletos vendidos, excluido 
asimismo el referido impuesto, el 5% irá a rentas generales de la Nación y el 
saldo restante a Polla Chilena de Beneficencia.". 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-En votación.- Efectuada la votación en 
forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la 
afirmativa, 12 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 3 abstenciones. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Rechazada la indicación. El señor 
Secretario dará lectura a otra indicación. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Del Diputado señor Elgueta, para intercalaren 
el artículo 7°, después de la expresión verbal "podrá", la frase: "con el 
deudor". 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Después de la explicación del Diputado 
señor Devaud, se podría a probar por unanimidad. 
Aprobada. 
 
Despachado en general y en particular el proyecto.  
 
El señor ROJO.- Señor Presidente, pido la palabra. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor ROJO.- Aprovechando la discusión de este proyecto sobre modificación 
a la Ley de Rentas, presenté una indicación-el resultado de la misma lo conocí 
extraoficialmente- tendiente a modificarla actual tributación de la dieta 
parlamentaria. En la actualidad, los parlamentarios tributan como si la dieta 
fuera sueldo, en circunstancias de que ella no corresponde a un contrato de 
trabajo y su concepto debería quedar comprendido en el número 2 del artículo 
42 de la Ley de Rentas. Tengo entendido que Su Señoría la declaró 
inadmisible, por lo cual le quiero manifestar que solicitaré a S.E. el Presidente 
de la República que formule indicación en ese sentido. 
 
He dicho. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Muy bien 
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1.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 03 de junio, 1992. 
Cuenta en Sesión 03. Legislatura 324. Senado. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE 
MODIFICA LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Y OTRAS 
DISPOSICIONES DE CARACTER TRIBUTARIO 
 
Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra 
pasar a manos de V,E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su 
aprobación al siguiente 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
 
"Artículo Io.—- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, contenida en el artículo Io del decreto ley N° 824, de 
1974: 
 
a) En la letra b), del N° 1o de la letra A), del artículo 14, agrégase el 
siguiente inciso final: 
"En el caso de transformación de una sociedad de personas en una sociedad 
anónima, ésta deberá pagar el impuesto del inciso tercero del artículo 21 en el 
o en los ejercicios en que se produzcan utilidades tributables, según se dispone 
en el inciso anterior, por los retiros en exceso que existan al momento de la 
transformación. Esta misma tributación se aplicará en caso que la sociedad se 
transforme en una sociedad en comandita por acciones, por la participación 
que corresponda a los accionistas."; 
b) En el artículo 21, en la oración final de su inciso primero, suprímese la. 
expresión "de orden tributario", reemplázase la conjunción "y", que se 
encuentra después de la palabra "Fisco" por una coma (,) y agrégase, después 
de la palabra "Municipalidades", la expresión "y a organismos o instituciones 
públicas creadas por ley"; 
c) En el inciso final del N° 1 del artículo 54, intercálase, después de la 
expresión "numero 3)," lo siguiente: "tratándose de cantidades retiradas o 
distribuidas,";. 
d) En el inciso primero del N° 2 del artículo 59, agrégase, a continuación de 
la expresión "y desembarque," la frase "por almacenaje,"; 
e) En el inciso primero del N° 5 del artículo 59, agrégase la siguiente 
expresión, reemplazando el punto aparte (.) por un punto seguido (.): "No se 
considerará cabotaje al transporte de contenedores vacíos entre puntos del 
territorio nacional."; 
f) En el inciso final del artículo 62, intercálase, después de la expresión 
"esta ley," lo siguiente: "en el caso de las cantidades retiradas o distribuídas," 
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g) En el artículo 84, agrégase la siguiente letra g): 
"g) Los contribuyentes acogidos al régimen del artículo 14 bis de esta ley 
efectuarán un pago provisional con la misma tasa vigente del impuesto de 
primera categoría sobre los retiros en dinero o en especies que efectúen los 
propietarios, socios o comuneros, y todas las cantidades qué distribuyan a 
cualquier título las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin 
distinguirse o considerarse su origen o fuente o si se trata o no de sumas no 
gravadas o exentas.", y 
h) En el inciso primero del artículo 91, intercálase después de la palabra 
"ingresos", la expresión "o de aquel en que se efectúen los retiros y 
distribuciones, tratándose de los contribuyentes del artículo 14 bis,". 
 
Artículo 2o.— Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley de Impuesto 
de Timbres y Estampillas contenida en el decreto ley N° 3.475, de 1980: 
X.—En el artículo 1o, N° 3: 
a) Intercálase, en el inciso segundo, entre las expresiones "instrumentos" y 
"a la vista", la siguiente frase: "y documentos que contengan operaciones de 
crédito de dinero,", y 
b) Derógase el inciso tercero; 
2.— Sustitúyese el artículo 2o, por el siguiente: , 
"Artículo 2o.— La prórroga o la renovación de los documentos, o en su caso, de 
las operaciones de crédito del exterior gravadas en el número 3) del artículo 
anterior, se afectará de acuerdo con las siguientes normas: 
1. La base del impuesto estará constituida por el monto del capital cuyo 
plazo de pago se renueva o prorroga. 
Si se capitalizan intereses, el impuesto correspondiente a éstos se calculará en 
forma independiente del capital original. 
2. Si la renovación o la prórroga no estipula un plazo de vencimiento» la tasa 
del impuesto será 0,5%. 
En los demás casos la tasa será 0,1% por cada mes completo que se pacte 
entre el vencimiento original del documento el vencimiento estipulado en la 
última renovación o prórroga, según corresponda, y el nuevo vencimiento - 
estipulado en la renovación o prórroga deque se trate. Se entenderá por mes 
completo el que termine en el respectivo mes, en el mismo día en qué se pactó 
la operación original. Si la renovación o prórroga venciere en el mes 
correspondiente, en un día distinto de aquel en el que se estipuló o suscribió la 
operación que le dio origen, la fracción de mes que exceda de ese día se 
considerará también como mes completo. 
En todo caso, la tasa máxima de impuesto aplicable respecto de un misino 
capital no podrá exceder de 1,2%. Para determinar el monto máximo indicado, 
se considerará el impuesto efectivamente pagado por la operación original y 
las sucesivas renovaciones o prórrogas que se hayan estipulado, con tal que:  
 
(a) Se efectúen en el documento original o en extensiones u hojas adheridas 
permanentemente a éste; o se efectúen en escrituras públicas o documentos 
protocolizados, debiendo insertarse, en este caso, en el instrumento 
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respectivo, el documento cuyo plazo se renueve cuando éste no sea una 
escritura pública, y 
(b) Se encuentren debidamente registradas o autorizadas en conformidad a las 
normas de cambios internacionales, tratándose de operaciones de crédito del 
exterior. 
Para los efectos de este artículo, él capital original se reajustará de acuerdo a 
la variación de la unidad de fomento entre la fecha de la operación original, o 
de la última prórroga o renovación, cuando correspondiere, y la fecha en que 
deba pagarse el impuesto. De la misma manera, el impuesto originalmente 
pagado se reajustará de acuerdo aja Variación de la unidad de fomento entre, 
la fecha de su enteró en arcas fiscales y aquella en que se entere la diferencia 
de impuesto correspondiente.". 
3. — En el inciso primero del artículo 14, Agrégase el siguiente párrafo, 
reemplazando el punto aparte (.) por un punto seguido (.): 
"En todo caso, tratándose de operaciones de crédito de dinero provenientes del 
extranjero en las que no se hayan emitido o suscrito documentos, el impuesto 
se devengará ál ser contabilizadas en Chile.". 
4. — En el artículo 24: 
a) Sustitúyese el inciso primero de su número 6, por el siguiente: 
"6. Documentos otorgados por bancos o instituciones financieras en las 
operaciones de depósito o de captación de capitales, de ahorrantes e 
inversionistas locales, cuando éstos den cuenta de operaciones de crédito de 
dinero y sean necesarios para la realización de estas operaciones» Quienes 
actúen en estas operaciones como mandatarios, o en ejercicio de cualquier 
otro encargo fiduciario, deberán indicar bajo su propia responsabilidad el lugar 
de domicilio y residencia de la persona por quien actúan.", 
b) Agrégase el siguiente número 15: 
"15. Los créditos otorgados desde el exterior a bancos o instituciones 
financieras locales, con el exclusivo objeto de financiar operaciones de 
importación o internación de mercaderías al país."; 
c) Agrégase el siguiente número 16: 
"16. Los documentos necesarios para el otorgamiento de préstamos y demás 
operaciones de crédito de dinero desde Chile hacia otros países, dentro del 
marco de los Convenios de Crédito Recíproco entre Bancos Centrales de países 
miembros dé la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). La 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinará las 
operaciones y las condiciones que se deben cumplir para gozar de esta 
exención.". 
 
Artículo 3°.— Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso tercero 
del artículo 64 del Código Tributario, contenido en el artículo Io del decreto ley 
830, de 1.974: 
a) Intercálase entre las palabras "mueble" y "sirva", la expresión "corporal o 
incorporal, o al servicio prestado," anteponiendo una coma (,), y 
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Agrégase, después de la palabra "plaza", suprimiéndose la coma (,) que le 
sigue, la frase "o de los que normalmente se cobren en convenciones de 
similar naturaleza,". 
 
Artículo 4o.— Agréganse a la ley N° 19.128 los siguientes artículos transitorios: 
"Artículo 3o transitorio.— Facúltase al Director Nacional de Aduanas para 
prorrogar, de oficio, el plazo de vigencia del régimen de almacén particular u 
otro de carácter suspensivo qué hubiere otorgado a las personas que se acojan 
a las normas contenidas en esta ley y que se encontrare vencido. 
Artículo 4o transitorio.— Facúltase al Director de Aduanas para que, 
encontrándose agotadas las diligencias respectivas, cancele de oficio los 
documentos de destinación de almacén particular u otro de carácter 
suspensivo, respecto de las mercancías que amparen, suscrito por las personas 
a que se refiere ésta ley. 
 
Artículo 5o.— Agrégase al artículo 139 de la Ordenanza de Aduanas, contenida 
en el decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, según texto fijado por el 
decreto con fuerza de ley N° 30, de Hacienda, de 1982, el siguiente inciso 
séptimo, pasando el actual inciso séptimo a ser octavo: 
"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de la República, 
mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, podrá 
autorizar mayores plazos de concesión y prórroga del régimen de admisión 
temporal para las mercancías a que se refiere la letra a) del inciso cuarto 
precedente.". 
 
Artículo 6o.— Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con 
fuerza de ley N° 120, de Hacienda, de 1960, cuyo texto refundido coordinado y 
sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 152, del Ministerio de 
Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 2 de junio de 1980:  
 
En el artículo 10, sustituyese su inciso primero, por el siguiente: 
"Artículo 10.— Del valor total de los boletos de lotería que se emitan en cada 
sorteo, excluido el impuesto establecido en el artículo 2o de la ley N° 18.110, 
deberá destinarse un 60% para premios. Del valor de los boletos vendidos, 
excluido, asimismo, el referido impuesto, se destinará el 5% a constituir un 
fondo de beneficiarios, otro 5% irá a rentas generales de la Nación y el saldo 
restante a Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 
 
En el artículo 11, sustitúyese el numeral y Agrégase un número 4, del 
siguiente tenor:  
"3.—Integro del 5% a rentas generales de la nación: 
4."— Saldo restante destinado a Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 
 
En el artículo 12: 
1. Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:  
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"Los valores provenientes de los premios en dinero obtenidos por los boletos 
no vendidos y los premios en dinero no cobrados dentro del plazo señalado en 
el inciso anterior, corresponderán a Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 
2. En el inciso tercero, sustitúyese la expresión "Polla Chilena de 
Beneficencia" por "Polla Chilena de Beneficencia S.A.", y suprímese el vocablo 
- "no". 
 
Artículo 7o.— Agrégase el siguiente artículo 9o al decreto con fuerza de ley N° 
22, de 1981, del Ministerio de Educación: 
"Artículo 9o.— En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
los becarios o fiadores solidarios a que se refiere esta decreto con fuerza de 
ley, el Consejo de Defensa del Estado, con el voto de los dos tercios de sus 
miembros en ejercicio, previo informe favorable del Ministerio de Planificación 
y Cooperación, podrá acordar con el deudor la modificación de las obligaciones 
asumidas, transigir los juicios iniciados o celebrar cualquier convención que 
estime conveniente para proteger los intereses fiscales. Las nuevas 
obligaciones que se pacte en dinero, deberán estipularse en cláusulas que 
protejan al Fisco de la desvalorización monetaria y con los intereses que en 
cada caso correspondan.".  
 
Artículo Agréganse en, el artículo 13 de la ley N° 19.103, los siguientes incisos: 
"Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de 
cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios 
públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar 
los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la 
legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo 
convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del 
personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia 
costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, 
la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave 
su salario o retribución. 
Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, 
podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora 
correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien 
su reembolso ó pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, 
derecho o gravamen de que se trate. Facúltase al Presidente de la República 
para que por decreto del Ministerio de Hacienda reglamente y establezca los 
procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en el presente inciso;". 
 
Artículo transitorio,— La modificación que se introduce por la letra e) del 
artículo Io de la presente ley, regirá desde la fecha de vigencia del artículo 3o 

de la ley N° 18.454, que agregó el número 5 referido al artículo 59 de la Ley 
de la Renta.". ' 

Dios guarde a V.E. 
(Fdo.): José Antonio Viera-Gallo Quesney.—Carlos Loyola Opazo. 
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado 

2.1. Informe de Comisión de Hacienda 
Senado. Fecha 01 de julio, 1992. Cuenta en Sesión 07. Legislatura 324. 
 
 
BOLETÍN N° 679-05. 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, 
en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley sobre Impuesto a la 
Renta y otras disposiciones legales de carácter tributario. 
 
 
HONORABLE SENADO 
 
 

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de 
informaros el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, originado en un 
Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que modifica la ley sobre 
Impuesto a la Renta y otras disposiciones legales de carácter tributario. 

 
Para el despacho de esta iniciativa legal, S.E. el 

Presidente de la República hizo presente la urgencia constitucional, 
calificándola de "simple". 

 
A las sesiones en que se estudió esta iniciativa, 

asistieron especialmente invitados, el Director del Servicio de Impuestos 
Internos, don Javier Etcheberry; el Subdirector del mismo Servicio, don Rene 
García; el Asesor del Ministerio de Hacienda, don Sebastián Sáez; el Jefe del 
Departamento de Operaciones del Servicio Nacional de Aduanas, don Osvaldo 
Rivas; el Gerente General de Polla Chilena de Beneficencia S.A., don Orlando 
Cantuarias, el Gerente de Finanzas de la misma empresa, don Víctor Hugo 
Silva, y el miembro del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Pablo Román. 
 
Discusión General 
 

El proyecto de ley despachado por la H. Cámara de 
Diputados consta de ocho artículos permanentes y de uno transitorio. 

 
Señala el Ejecutivo en el Mensaje del estudio sobre la 

aplicación de algunos textos legales de carácter tributario, se ha podido 
determinar que algunas imperfecciones de que adolecen o ciertas omisiones 
que los afectan, impiden que se produzca el efecto para el cual fueron 
aprobados, y que, en ciertos casos, incluso, han pasado a constituir motivo de 
situaciones discriminatorias entre los contribuyentes. Por ello, en primer lugar, 
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se proponen modificaciones a las leyes sobre Impuesto a la Renta y de Timbres 
y Estampillas y al Código Tributario. (artículos 1°, 2° y 3° del proyecto, 
respectivamente.) 

 
El Artículo 4° de esta iniciativa legal agrega dos 

disposiciones transitorias a la ley N° 19.128, que otorgó franquicias aduaneras 
a los exiliados que retornen al país, para perfeccionar el alcance de sus 
disposiciones. 

 
El artículo 5°, introducido por la H. Cámara de 

Diputados, modifica el artículo 139 de la Ordenanza de Aduanas, agregándole 
un inciso con el objeto de facultar al Presidente de la República para autorizar 
mayores plazos de concesión y prórroga del Régimen de admisión temporal 
para las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones que cuenten 
con el auspicio o patrocinio del Gobierno. 

 
El artículo 6° modifica la Ley Orgánica de la Polla 

Chilena de Beneficencia a fin de corregir una distorsión que se produce con la 
actual distribución de los premios no vendidos y de los prescritos. 

 
El Artículo 7° otorga facultades al Consejo de Defensa 

del Estado -en el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
becarios o fiadores solidarios- para, en ciertos casos, modificar aquellas 
obligaciones asumidas por los deudores. 

 
El artículo 8°, agregado por la H. Cámara de 

Diputados, modifica el artículo 13 de la Ley de Presupuestos del Sector Público 
para 1992, con el objeto de que tratándose de donaciones de cooperación 
internacional o de convenios de cooperación o de asistencia técnica no 
reembolsable, los órganos o servicios públicos favorecidos puedan pagar los 
impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes pertinentes. 

 
Por último, el Artículo transitorio señala que la 

modificación introducida por la letra e) del artículo 1° (no se considerará 
cabotaje el transporte de contenedores vacíos entre puntos del territorio 
nacional) regirá desde la fecha de vigencia del artículo 3° de la ley N° 18.454. 

 
- Vuestra Comisión, después de escuchar los 

planteamientos del Director Nacional y del Subdirector de Impuestos Internos; 
del representante del Servicio Nacional de Aduanas; del asesor del Ministro de 
Hacienda; del Gerente General de Polla Chilena de Beneficencia y del miembro 
del Consejo de Defensa del Estado, todos antes ya individualizados, sobre los 
tópicos de su competencia, y luego de un acucioso intercambio de ideas, 
aprobó, por unanimidad y en general, el proyecto en informe. 
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Discusión Particular 
Artículo 1° 
 

Esta norma compuesta de ocho letras, introduce 
diversas modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

 
letra a) 
 

Agrega un inciso final, nuevo, en la letra b) del N° 1 
de la letra A) del Artículo 14. 

 
En el Artículo 14 de la Ley de la Renta se establecen 

las normas para gravar con impuesto Global Complementario o Adicional las 
rentas que se retiran o se distribuyen de las empresas. 

 
El señor Subdirector de Impuestos Internos explicó 

que de acuerdo con la reforma de la ley N° 18.985, el empresario individual o 
el socio de una sociedad de personas cuando retira en un ejercicio más 
cantidad que la renta disponible acumulada en la empresa, queda con este 
saldo en contra, para tributar en cuanto existan utilidades en ejercicios 
posteriores. En la reforma referida se previo la situación de la cesión de 
derechos que pudiera hacer un socio cuando tenga este exceso de retiros al 
disponerse que el cesionario debe hacerse cargo de esta deuda en su 
declaración personal de impuesto y si se trata de una sociedad anónima, el 
tributo a pagar será de 35% que corresponde a la tasa que se aplica a nivel de 
la empresa a los gastos rechazados para determinar la renta imponible. 

 
No obstante, no se previo el caso que se presenta 

cuando una sociedad de personas se transforma en sociedad anónima 
existiendo estos retiros efectuados en exceso, con lo cual nunca se pagaría 
impuesto. La modificación que contiene el proyecto corrige este vacío legal al 
disponer que cuando existan utilidades, la nueva sociedad deberá hacerse 
cargo del exceso de retiros de los socios y pagar el impuesto a la renta de 
35%. 

 
- La Comisión, por unanimidad, aprobó el precepto en 

estudio, sin enmiendas, por estimar que sus fundamentos responden a 
criterios de justicia tributaria. 

 
Letra b) 
 

La letra modifica en el artículo 21, la oración final de 
su inciso primero. 
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Las empresas que declaran sus ingresos efectivos en 
la primera categoría de la Ley de la Renta, no pueden rebajar como gastos 
algunas partidas que la ley considera que no son necesarias para producir la 
renta. En el caso de los contribuyentes individuales y socios de sociedades de 
personas, deben declarar estos gastos como retiros en sus impuestos 
personales -global complementario o adicional- y las sociedades anónimas 
tributan sobre ellos con una tasa de 35%. 

 
La ley N° 18.985, sobre Reforma Tributaria, excluyó 

de la aplicación de esta norma a los intereses, reajustes y multas de orden 
tributario pagados al Fisco y a las Municipalidades, por considerar que la 
sanción que se aplicaba en relación a la infracción u omisión se aumentaba aún 
más con el recargo del impuesto. 

 
La modificación que se introduce por la letra b) en 

comento, extiende este tratamiento a las multas, intereses y reajustes 
pagados a organismo o instituciones públicas creados por ley como son, por 
ejemplo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la de 
Valores y Seguros, el Banco Central de Chile, etc. 

 
Vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, esta 

norma, sin enmiendas. 
 

letra c) 
 

Modifica el inciso final del N° 1 del artículo 54. 
 
Con motivo de la reforma de la Ley N° 18.985, se 

determinó que los contribuyentes que declaran en el impuesto Global 
Complementario rentas que estuvieron gravadas con el impuesto de primera 
categoría, deben adicionar a dichas rentas un monto igual al que corresponda 
a este gravamen de categoría, reconstituyendo así el ingreso bruto. 

 
El fundamento de esta norma es que como el 

impuesto de categoría pagado constituye un gasto, sólo pueden retirarse o 
distribuirse las utilidades netas y, si se declararan éstas sin el ajuste 
correspondiente, se calcularía el crédito del impuesto de primera categoría, a 
que se tiene derecho a deducir del impuesto Global Complementario, sobre una 
base inferior de la que se aplicó efectivamente el tributo de categoría. 

 
No obstante la justicia de esta norma legal, no se 

hizo excepción de algunas rentas que pagan primera categoría, pero que de las 
cuales el impuesto no se rebaja para declararlas en el impuesto Global 
Complementario o Adicional, como son las rentas presuntas y aquéllas que se 
determinan a base de contabilidad simplificada. 
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- La Comisión aprobó esta norma, unánimemente y 
sin enmiendas, cuya finalidad es precisar que la adición del impuesto de 
categoría sólo se efectuará cuando se trate de rentas netas declaradas, como 
son las retiradas o distribuidas. 
 
letra d) 
 

En el número 2 del artículo 59 de la Ley de la Renta, 
que se modifica por esta letra d), se aplica un impuesto adicional de 40% 
sobre las remuneraciones pagadas al exterior. 

 
De este tributo se eximen algunos servicios en 

beneficio especialmente de los exportadores, como los fletes, los gastos de 
embarque y desembarque, pesaje, muestreo y análisis de los productos, etc.; 
pero no se consideró en estas exenciones a los gastos por almacenaje, que son 
muy frecuentes en el rubro de la exportación. 

 
Por este motivo, en esta parte del proyecto se corrige 

dicha omisión, incluyendo dentro de las exenciones del impuesto adicional a los 
gastos de almacenaje que se paguen al exterior. 

 
La Comisión aprobó esta norma, por unanimidad y 

sin modificaciones.  
 

letra e) 
 

Modifica el inciso primero del número 5 del artículo 
59. 

 
Esta norma grava con un impuesto adicional de tasa 

20% los pagos al exterior por arrendamiento, subarrendamiento, fletamento, 
subfle-tamento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce 
temporal de naves extranjeras que se destinen o utilicen en servicios de 
cabotaje o cuando los contratos respectivos permitan o no prohíban usar la 
nave para cabotaje. 

 
La modificación aclara en la ley que el transporte de 

contenedores vacíos entre puntos del territorio nacional no constituye 
cabotaje. 

 
Ahora bien este traslado de contenedores vacíos es 

usual en la actividad naviera y es obvio que la norma legal no trató de 
proteger las naves nacionales de este tipo de transporte. 

 
Ello se confirma con a dictación de la ley Nº 18.899 

que en su Artículo 47 declara -interpretando el Artículo 3° del decreto ley N° 
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3.059, de 1979, sobre Ley de Fomento a la Marina Mercante Nacional-, que el 
transporte de contenedores vacíos no constituye cabotaje para los efectos de 
la reserva de carga. 

 
Por las razones anotadas, la modificación que el 

proyecto propone en esta letra e), está corrigiendo una imperfección de la ley 
al establecer para los efectos del impuesto adicional a la renta, que el 
transporte de contenedores vacíos tampoco se considerará cabotaje. 

 
Como este tributo no ha sido cumplido por ninguna 

empresa naviera en atención a lo desproporcionado que su aplicación habría 
significado, en el proyecto se contempla un artículo transitorio -introducido en 
la H. Cámara de Diputados por indicación del Ejecutivo-, por el cual se da 
vigencia a la modificación que se propone desde la fecha en que rige el 
impuesto adicional del número 5 del artículo 59 de la Ley de la Renta, que fue 
establecido por el artículo 3º de la ley Nº 18454.¶  

 
- La Comisión aprobó esta norma, por unanimidad, 

sin enmiendas. 
 
letra f) 
 

Modifica el inciso final del artículo 62 que dice 
relación con el impuesto adicional y tiene por objeto considerar el crédito a que 
se refiere el artículo 63 como parte de la base imponible sólo tratándose de 
rentas retiradas o distribuidas. 

 
La Comisión, por unanimidad y sin enmiendas, 

aprobó esta norma, ya que el fundamento del cambio que se introduce es el 
mismo que el indicado al comentar la letra c) precedente, pero respecto del 
impuesto adicional. 
 
letra g) 
 

Esta modificación agrega una letra g) al artículo 84, 
que expresa que los contribuyentes acogidos al régimen del Artículo 14 bis de 
esta ley efectuarán un pago provisional con la misma tasa vigente del 
impuesto de primera categoría sobre los retiros en dinero o en especies que 
efectúen los propietarios, socios o comuneros y todas las cantidades que 
distribuyan a cualquier titulo, las sociedades anónimas o en comandita por 
acciones, sin distinguirse o considerarse su origen o fuente o si se trata o no 
de sumas no gravadas o exentas. 

 
La modificación de la letra g) corrige una situación 

que se produjo con motivo de la reforma tributaria establecida por la ley N° 
18.985. En efecto, mediante dicha reforma se repuso el régimen de impuesto 
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de primera categoría sobre la base de renta percibida y devengada en 
sustitución del régimen sobre renta retirada. Con tal motivo, fue necesario 
reponer también el cálculo de los pagos provisionales obligatorios sobre los 
ingresos brutos de las empresas en vez de aquél aplicado sobre las cantidades 
retiradas. 

 
No obstante, al citada reforma mantuvo vigente el 

régimen de tributación simplificada del impuesto de primera categoría para los 
pequeños contribuyentes -Artículo 14 bis de la Ley de Renta- en el cual se 
sigue pagando el impuesto exclusivamente sobre las cantidades retiradas o 
distribuidas, cualquiera sea su origen. 

 
De esta manera, los contribuyentes sujetos a dicho 

régimen no tienen un sistema de cálculo de pagos provisionales que sea 
armónico con la forma de determinar el impuesto anual a la renta de primera 
categoría, por lo que deben aplicar el procedimiento general sobre los ingresos 
brutos mensuales, que no tiene ninguna relación con el régimen tributario al 
cual están acogidos. 

 
Por esta razón, mediante la modificación de esta letra 

g), se propicia establecer un sistema especial de cálculo de los pagos 
provisionales obligatorios para los contribuyentes del artículo 14 bis de la Ley 
de Renta. Básicamente en él se dispone que deberán hacerse las provisiones 
de impuesto correspondientes sobre las cantidades que se retiren o distribuyan 
, acorde con la misma modalidad especial que tienen para cumplir con el 
impuesto anual a la renta. 

 
La Comisión aprobó esta norma, por unanimidad y 

sin enmiendas. 
 

letra h) 
 

Modifica el inciso primero del artículo 91, que se 
refiere al pago del impuesto provisional mensual. 

 
En esta letra h) en estudio se contiene una 

modificación que tiene como único objeto armonizar con la de la letra anterior, 
ya que sólo pretende indicar que los contribuyentes que calculan los paqos 
provisionales obligatorios sobre los retiros o distribuciones, deben enterar en 
arcas fiscales este tributo entre el 1° y el 12 del mes siguiente de aquél en que 
efectúen dichos retiros o distribuciones y no del mes de la obtención de los 
ingresos brutos como es el caso general. 

 
Fue aprobada por unanimidad y sin enmiendas 
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Artículo 2° 
 

Este precepto, que consta de cuatro números, 
introduce diversas modificaciones a la Ley de Timbres y Estampillas. 

 
N° 1 
letra a) 
 

Este numeral incorpora en el inciso segundo del 
Artículo 1°, N° 3, como hecho gravado del impuesto, a los documentos que 
contengan operaciones de crédito de dinero sin plazo de vencimiento 
determinado, con una tasa de 0,5% sobre su monto. 

 
Con ello se soluciona el problema de que actualmente 

no resulte aplicable a los aludido documentos el inciso primero del la norma 
citada, que dispones que la tasa del impuesto que afecta a las letras, libranzas 
y pagarés y a los documentos que dan cuenta de operaciones de crédito de 
dinero, se determine en función del plazo que inedia entre la fecha de emisión 
del documento respectivo y la de vencimiento, siendo la alícuota equivalente a 
un 0,1% por cada mes o fracción de mes, con una tasa máxima de un 1,2%. 

 
En efecto, por aplicación del Artículo 13 de la ley N° 

18.010, las operaciones de crédito de dinero sin plazo determinado . no se 
entienden a la vista, toda vez que las obligaciones que emanan de ellas no son 
exigibles sino transcurridos 10 días de celebrada la convención. 

 
Por otra parte, tampoco puede entenderse que se 

trata de "instrumentos a la vista o sin plazo determinado" (inciso segundo, 
actual), ya que, en la especie, no es el instrumento el que no tiene plazo sino 
que es la operación propiamente tal. 

 
En consecuencia, el objetivo de esta norma es, 

primero, dar un mismo tratamiento tributario a operaciones de características 
similares y, segundo, establecer con claridad que respecto de las operaciones 
de crédito no puede invocarse el Artículo 13 de la ley N° 18.010 que -como ya 
se dijo-, al preceptuar que dichas operaciones sin plazo de vencimiento sólo 
son exigibles transcurridos 10 días de celebrada la convención, pudiera 
entenderse que existe un plazo y por consiguiente no procede aplicar el 
impuesto único de 0,5%. 

 
- La Comisión aprobó esta norma, sin enmiendas, 

luego de un acabado estudio, por la unanimidad de los HH. Senadores 
presentes señores Sergio Diez, Jaime Gazmuri y Andrés Zaldívar. 
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letra b) 
 

Esta letra deroga el inciso tercero del artículo 1°, N° 
3, que establece que configura hecho gravado con los impuestos de la ley de 
Timbres y Estampillas, la renovación del plazo de vencimiento de dichos 
tributos. 

 
La eliminación de este inciso se relaciona con la 

modificación que se describe en seguida y que trata en forma autónoma e 
integral la tributación que afecta a las mencionadas renovaciones. 

 
Fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas. 
 
A continuación, la Comisión estudió una indicación del 

Ejecutivo que agrega una letra c), nueva, para sustituir en el inciso cuarto del 
artículo 1°, N° 3, de la ley de Timbres y Estampillas, la frase "los préstamos 
bancarios efectuados con letras o pagarés" por esta otra: "los préstamos u 
otras operaciones de crédito de dinero, efectuadas con letras o pagarés, por 
bancos e instituciones financieras registradas en el Banco Central de Chile en 
el caso de operaciones desde el exterior. 

 
Mediante esta modificación se pretende extender a 

las financieras el mismo régimen de los bancos que se contempla en la 
aplicación del impuesto de Timbres y Estampillas. En efecto, según la ley, los 
préstamos que efectúen los bancos con letras o pagarés pagan una sola vez el 
impuesto y no por cada documento (por ejemplo, la escritura y el pagaré) 
como es normal en la Ley de Timbres y Estampillas, ya que se considera un 
hecho gravado complejo. Sin embargo, las instituciones financieras cuando 
realizan la misma operación, deben solucionar el impuesto por cada documento 
que emitan u otorguen. 

 
- Fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas. 
 

N° 2 
 

Este número sustituye el Artículo 2° de la ley de 
Timbres y Estampillas, actualmente en desuso, por cuanto reglamenta la 
prórroga de actos que dejaron de estar afectos desde hace largo tiempo  

 
En este número se repone el impuesto de Timbres y 

Estampillas a las renovaciones que se propone derogar en la letra b) del 
número 1 anterior. 

 
El señor Subdirector de Impuestos Internos explicó 

que la razón de reincorporar este tributo es que se estimó pertinente precisar y 
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aclarar su aplicación y alcance, como también evitar que en operaciones que 
puedan acreditarse que tienen el mismo origen, se pague el impuesto de 
nuevo. 

 
A este respecto, debe tenerse presente que el 

impuesto de Timbres y Estampillas grava los documentos que expresamente 
indica -letras, libranzas y pagarés- y cualquier otro documento que contenga 
una operación de crédito de dinero. De tal manera, si con motivo de la 
renovación del plazo de un documento gravado se emite uno nuevo, debe 
pagarse otra vez el impuesto de Timbres y Estampillas por el período completo 
que corresponda al nuevo plazo (el impuesto es de 0,1% por cada mes o 
fracción de mes con un mínimo de 1,2%) 

 
La única excepción que se ha hecho para no pagar de 

nuevo el impuesto es la renovación que se realiza en el mismo documento o en 
una hoja de prolongación adherida a él en forma permanente. 

 
En la modificación que contiene el proyecto, se 

mantiene dicha excepción y, además, se agrega la renovación que se efectúa 
en escrituras públicas o documentos protocolizados siempre que se inserte en 
el instrumento respectivo el documento cuyo plazo se renueva, cuando éste no 
sea una escritura pública. 

 
En lo demás, en el nuevo texto de la modificación 

propuesta se sistematiza la aplicación actual del impuesto a fin de darle mayor 
claridad y certeza, como también se racionaliza su aplicación y se incorporan 
normas de procedimiento y de cálculo ya existentes -según jurisprudencia 
sobre la materia- y que, en general, son necesarias y coherentes con la idea 
matriz del Artículo de gravar en los términos indicados la prórroga o 
renovación de los documentos mencionados. 

 
Cabe señalar que, actualmente, también la 

capitalización de intereses se calcula como un capital original, las tasas del 
impuesto son las mismas y el cómputo del plazo es igual. 

 
La Comisión aprobó, por unanimidad y sin 

enmiendas, esta norma. 
 
N° 3 
 

Este numeral agrega un párrafo al inciso primero del 
Artículo 14 de la ley de Timbres y Estampillas, para especificar que el devengo 
del impuesto, tratándose de operaciones de crédito de dinero provenientes del 
extranjero en las que no se hayan emitido o suscrito documentos, se producirá 
al momento en que se contabilicen dichas operaciones en Chile. 
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El señor Subdirector de Impuestos Internos recordó 
que la ley Nº 19.065 derogó la exención del Impuesto de Timbres y 
Estampillas que beneficiaba los préstamos del exterior a Chile, con excepción 
de aquellos destinados al financiamiento de exportaciones. 

 
Por otra parte, en el Artículo 14 de la ley de Timbres 

y Estampillas se establece que este tributo se devenga, en el caso de los 
documentos emitidos en el extranjero, al momento de su llegada al país o al 
ser protocolizados o contabilizados, según corresponda. 

 
En consecuencia, existe una norma que fija el 

momento en que se devenga el impuesto cuando los documentos se emiten en 
el extranjero para dar cumplimiento al pago del impuesto que se hizo aplicable 
en virtud de lo dispuesto en la referida ley N° 19.065. 

 
Agregó el señor Subdirector que, sin embargo, es 

común que el préstamo se contabilice en Chile pero no se exhiba el 
documento, aduciéndose que no existe -aunque por la simple voluntad de las 
partes puede no traerse al país, con lo cual se elude el pago del tributo sin que 
exista posibilidad de ejercer un control eficiente por tratarse de convenciones 
celebradas en el exterior. 

 
Por tal motivo, la modificación que se plantea en este 

número tiene por objeto establecer que el impuesto de Timbres y Estampillas 
por las operaciones de crédito de dinero provenientes del extranjero, en las 
que no existan documentos, se devengará al ser contabilizadas éstas en Chile. 

 
- En el seno de la Comisión, esta modificación 

propuesta fue objeto de una profundo debate. 
 
En efecto, el H. Senador señor Sergio Diez estimó 

que la enmienda referida -a su juicio- desincentiva la inversión extranjera al 
afectar la forma usual del financiamiento externo de proyectos de gran 
envergadura como los del sector minero, que, por otra parte, son de largo 
plazo. Estimó el señor Senador que este tema amerita ser analizado 
conjuntamente con el Comité de Inversiones Extranjeras. 

 
El señor Director Nacional de Impuestos Internos 

expresó que la modificación propuesta pretende desincentivar los préstamos 
externos de corto plazo. 

 
El H. Senador señor Andrés Zaldívar opinó que, a 

partir de la vigencia de la ley N° 19.065, se produjo una diferencia de hecho en 
materia de créditos externos que dio como resultado en la práctica que sólo el 
crédito documentado paga el impuesto. Por ello, aprecia la norma en estudio 
desde el punto de vista de la equidad tributaria. En todo caso, se manifestó de 
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acuerdo con el H. Senador señor Sergio Diez en la necesidad de pedir 
antecedentes sobre el particular al Comité de Inversiones Extranjeras. 

 
- La Comisión aprobó esta norma en estudio con los 

votos favorables de los HH. Senadores señores Jaime Gazmuri y Andrés 
Zaldívar, y con la abstención del H. Senador señor Sergio Diez  

 
Además, se acordó pedir todos los antecedentes 

relativos a este tema al Comité de Inversiones Extranjeras. 
 
El numeral contiene tres modificaciones al artículo 24 

de la ley de Timbres y Estampillas, que enumera las exenciones a los 
impuestos que se establecen en dicho cuerpo legal. 

 
letra a) 
 

Esta letra sustituye el inciso primero del número 6 del 
artículo 24 de la ley de Timbres y Estampillas por otro del siguiente tenor: 

 
(Artículo 24.- Sólo estarán exentos de los impuestos 

que establece el presente decreto ley, los documentos que den cuenta de los 
siguientes actos, contratos o convenciones:) 

 
"6. Documentos otorgados por bancos o instituciones 

financieras en las operaciones de depósito o de captación de capitales, de 
ahorrantes e inversionistas locales, cuando éstos den cuenta de operaciones de 
crédito de dinero y sean necesarios para la realización de estas operaciones. 
Quienes actúen en estas operaciones como mandatarios, o en ejercicio de 
cualquier otro encargo fiduciario, deberán indicar bajo su propia 
responsabilidad, el lugar de domicilio y residencia de la persona por quien 
actúan.". 

 
Explicó el señor Subdirector de Impuestos Internos 

que básicamente este cambio tiene por objeto adecuar la exención de este 
número con el impuesto de Timbres y Estampillas que se hizo exigible para los 
préstamos del exterior mediante la dictación de la ley N° 19.065. Al respecto, 
en esta disposición legal se eximen del impuesto actualmente los documentos 
otorgados por instituciones financieras en las operaciones de captación de 
capitales de ahorrantes o inversionistas o cuando dichos documentos den 
cuenta de operaciones de crédito de dinero con el mismo fin; con lo que 
algunas instituciones que especialmente por su organización financiera pueden 
hacerlo, no pagan el tributo por las operaciones de crédito efectuadas desde el 
exterior invocando su calidad de ahorrantes inversionistas que realizan un 
depósito en un banco institución financiera nacional. 
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Esta situación se posibilita porque la exención vigente 
no distingue entre el ahorrante o inversionista que se encuentra situado en el 
país o en el exterior, lo cual era irrelevante antes de la dictación de la ley N° 
19.065, pues no se encontraban gravadas en general las operaciones de 
crédito de dinero efectuadas desde el extranjero. 

 
Por consiguiente, la modificación se remite 

fundamentalmente a limitar la actual exención sólo para los ahorrantes e 
inversionistas locales y en indicar, como una consecuencia lógica, la 
responsabilidad de quienes actúan como mandatarios para determinar el lugar 
de domicilio y residencia del mandante. 

 
El H. Senador señor Sergio Diez manifestó que no 

compartía la discriminación que establece esta modificación en estudio, puesto 
que ella va en perjuicio de los capitales provenientes del exterior. 

 
El H. Senador señor Andrés Zaldívar estimó que, en 

la especie, falta equidad tributaria puesto que al inversionista local se le exime 
del impuesto y al extranjero se le grava. 

 
El señor Director Nacional de Impuestos Internos 

estimó que la norma en estudio es necesario, ya que -sin ella-, los bancos e 
instituciones financieras podrán ingresar fondos al país en forma de depósitos 
y no como préstamos externos, liberándose de esta forma del pago del 
impuesto. 

 
El H. Senador señor Jaime Gazmuri explicó que él 

entendía la norma como una forma de desestimar el ingreso de dólares de 
corto plazo. Sin embargo, está claro- agregó que este impuesto es desde el 
punto de vista de la inversión extranjera, no tendría mayor justificación. 

 
La Comisión aprobó la norma en estudio con los votos 

de los HH. Senadores señores Jaime Gazmuri y Andrés Zaldívar. Se pronunció 
en contra de ella el H. Senador señor Sergio Diez. 

 
Además, a petición del H. Senador señor Andrés 

Zaldívar, se pedirá una opinión sobre esta materia al Comité de Inversiones 
Extranjeras. 

 
letra b) 
 

Agrega un número 15, nuevo, al Artículo 24 para 
liberar del impuesto a los créditos otorgados desde el exterior a bancos o 
instituciones financieras locales con el exclusivo objeto de financiar 
operaciones de importación o internación de bienes. 
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Explicó el señor Subdirector de impuestos Internos 

que la razón de establecer esta exención es evitar la doble tributación que se 
produce al otorgarse los créditos internos con cargo a las mismas líneas de 
crédito provenientes del exterior. También se ha tenido en consideración el 
hecho de que algunos intermediarios, que se encuentran en condiciones 
administrativas de hacerlo, utilizan formas de captación directa del crédito para 
evitar esta doble imposición, con lo que se discrimina respecto de quienes no 
están en condiciones de actuar de igual manera. 

 
Se hace presente que los créditos destinados al 

financiamiento de exportaciones se encuentran exentos, por disponerlo así el 
número 11 del Artículo 24 de la ley de Timbres y Estampillas. 

 
Fue aprobada por unanimidad y sin enmiendas. 

 
letra c) 
 

Agrega un número 16, nuevo, al artículo 24, que 
consagra una exención en beneficio de los créditos otorgados al exterior por 
bancos establecidos en Chile, cuando éstos correspondan a operaciones dentro 
del marco de los convenios de ALADI dejándose entregada a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la determinación del 
detalle de las operaciones que se beneficiarán con la mencionada exención. 

 
- La Comisión aprobó esta norma, por unanimidad y 

sin enmiendas, por cuanto los convenios mencionados tienen por objeto 
facilitar la realización de operaciones financieras entre los países miembros 
para estimular el comercio entre ellos. 
 
Artículo 3° 
 

El precepto introduce dos modificaciones al inciso 
tercero del Artículo 64 del Código Tributario. 
 
letras a) y b) 
 

En la actual redacción del artículo 64 que se modifica 
en su inciso tercero, se faculta al servicio de Impuestos Internos para tasar el 
precio o valor asignado en la enajenación de una especie mueble, cuando éste 
sea notoriamente inferior a los corrientes en plaza. Sin embargo, dichas norma 
es incompleta - a juicio de la Dirección de Impuestos Internos- pues no 
contempla igual facultad cuando la operación se trata de la prestación de un 
servicio y, por otra parte, no precisa con claridad si se encuentran 
comprendidos los bienes incorporales muebles. 
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Como no existe ninguna razón para la exclusión 
señalada ya que dichas operaciones también son usuales en las actividades 
comerciales, se propone incorporar dentro de la facultad de tasación referida, a 
los bienes incorporales muebles y a los servicios. 

 
Se hace presente, en todo caso, que en el Artículo 64 

del Código Tributario en vigencia, se indica en forma expresa que las 
tasaciones que efectúe el Servicio de Impuestos Internos en virtud de esta 
facultad, pueden ser impugnadas por el contribuyente de acuerdo con el 
procedimiento general de reclamaciones. 

 
- La Comisión aprobó estas normas, por unanimidad 

y sin enmiendas, teniendo presente que se trata de precisar el concepto de 
"especie mueble", lo cual según Impuestos Internos, evitaría una serie de 
reclamos infundados de contribuyentes. 

 
Artículo 4° 
 

La disposición agrega los artículos 3° y 4° transitorios 
nuevos a la ley N° 19.128 (que otorgó franquicias aduaneras a los exiliados 
políticos a que se refiere la ley N° 18.994 y que retornaron a l país) a saber: 

 
El primero de ellos, faculta al Director Nacional de 

Aduanas para prorrogar, de oficio, el plazo de vigencia del régimen de almacén 
articular u otro de carácter suspensivo que se encontrare vencido, respecto de 
los beneficiarios ya indicados, debido a que éstos en un alto porcentaje no 
solicitaron dicha prórroga y se encuentran en presunción de abandono, 
configurándose, además, el delito de fraude aduanero. 

 
El Artículo 4° transitorio faculta al Director de 

Aduanas para cancelar de oficio los documentos de destinación de almacén 
particular u otro de carácter suspensivo, suscritos por las personas a que se 
refiere la ley N° 19.128, puesto que muchos de tales documentos han quedado 
pendientes por la inactividad de los interesados. 

 
- Ambos artículos transitorios fueron aprobados por 

unanimidad, sin enmiendas. 
 

Artículo 5° 
 

La disposición agrega un nuevo inciso al artículo 139 
de la Ordenanza General de Aduanas, que faculta al Presidente de la República 
que, mediante decreto supremo expedido a través Ministerio de Hacienda, 
pueda autorizar la ampliación de los actuales plazos de concesión y prórroga 
del régimen de admisión temporal para las mercancías destinadas a ser 
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exhibidas en exposiciones que cuenten con el auspicio o patrocinio del 
Gobierno. 

 
- Fue aprobado por unanimidad, sin enmiendas. 

 
Artículo 6° 
 

Esta norma, que consta de tres letras, introduce 
diversas modificaciones a la Ley Orgánica de Polla Chilena de Beneficencia, en 
lo relativo al juego de boletos de lotería. 

 
letra a) 
 

Sustituye el inciso primero del artículo de la 
mencionada Ley Orgánica, para fijar favor del Fisco un monto equivalente al 
5% del valor total de los boletos vendidos, excluido el impuesto que grava a 
tales boletos, y establecer que el saldo resultante quedará a beneficio de Polla 
Chüena de Beneficencia S.A. (30%). 

 
De este modo, el aporte al Fisco se iguala al monto 

destinado a los beneficiarios del sistema. (5%). 
 

letra b) 
 

Modifica el Artículo 11 para adecuar el orden de 
prelación que se debe observar en el pago y liquidación de cada sorteo de 
lotería al cambio descrito en la letra anterior. En efecto, se sustituye su 
número 3 por otro que dispone el integro del 5% a rentas generales de la 
Nación y, además, se agrega un número 4 que expresa que el saldo restante 
se destinará a Polla Chilena de Beneficencia S.A. 

 
De acuerdo a esta enmienda, el orden de prelación 

una vez descontado el impuesto (15%), seria el siguiente: 
 
1.- Pago de premios 60% 
2.- Beneficiarios 5% 
3.- Integro al Fisco 5% 
4.- Gastos administración y ventas    30% 
TOTAL 100% 
 
letra c) 
 

Esta letra, en sus dos números, modifica el Artículo 
12. 
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N° 1 

 
Sustituye el inciso segundo del citado precepto, para 

eliminar el gravamen contenido en su texto vigente que obliga a la empresa a 
integrar a rentas generales de la Nación, dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha de la liquidación, 70% de los premios que hubieren obtenido los Boletos 
no vendidos y de los valores correspondientes premios prescritos. 

 
De esta forma, se establece para Polla Chilena de 

Beneficencia S.A. una normativa semejante a las disposiciones aplicables a la 
empresa competidora, la Lotería de Concepción, repartición de la Universidad 
de Concepción, que administra otro sorteo de boletos de lotería de idénticas 
características. 

 
Respecto de esta modificación, el Ejecutivo ha 

expresado que se quiere remediar una situación que gravita negativamente en 
el patrimonio de la entidad administradora del sorteo de boletos. En efecto, 
explicó que el gravamen que se elimina empezó a regir a contar de 1983 y no 
afectó a la situación económica de la Empresa hasta 1989, ya que en dicho 
período se administraban solamente los juegos de boletos y sistema de 
pronósticos deportivos, por lo que se obtuvieron utilidades en los balances 
comprendidos entre 1983 y 1988, ambos inclusive.  

 
Pero a partir de 1989, con la arco del Loto y, 

posteriormente, del Bingo y del Kino disminuyeron en forma considerable las 
ventas del juego de boletos, lo que trajo como consecuencia que la aplicación 
del 70% de los premios de los boletos no vendidos y valores correspondientes 
a los premios prescritos, repercutiera en forma considerable en el patrimonio 
de la Empresa. 

 
La situación originada por concepto del traspaso del 

70% de los valores antes señalados a rentas generales de la Nación, ha 
producido a Polla Chilena de Beneficencia S.A. una pérdida durante los 
ejercicios correspondientes a los años 1989, 1990 y 1991. 

 
Agregó el Ejecutivo que en el periodo comprendido 

entre los meses de enero y noviembre de 1991, la situación financiera de la 
Empresa se agravó al tener que traspasar al Fisco la suma de $1.992.000.000 
por dicho concepto, lo que repercutió en un déficit de $ 1.663.000.000 en el 
Sistema de Boletos, y una pérdida para Polla Chilena Beneficencia S.A. de $ 
1.421.262.323 durante el mismo período. 

 
Con todo, la Empresa aportó al Fisco y beneficiarios 

las sumas de $17.431 millones y de $16.526 millones, respectivamente, 
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durante los años 1990 y 1991, por concepto de ingresos de los diferentes 
juegos. 

 
Modifica el inciso tercero de la disposición indicada, 

para establecer que los premios en especie, ya sean muebles o inmuebles, que 
correspondan a boletos no vendidos y a boletos no cobrados dentro del plazo 
de caducidad, pasen a poder de Polla Chilena de Beneficencia S.A. a fin de que 
los incluya en futuros sorteos, estableciéndose que el valor de ellos sea 
imputado al porcentaje que debe destinarse a premios. 

 
Durante el debate produciendo en la Comisión en 

relación con esta materia, el H. Senador señor Sergio Romero expresó que 
Polla Chilena Beneficencia está requiriendo mayores recursos para imputarlos a 
gastos de administración, lo cual financieramente no es bueno. En efecto -
agregó- no tiene sentido que una sociedad anónima de propiedad del Estado 
ocupe en su funcionamiento una gran parte de la utilidad que produce. Por 
estas razones, anunció que se abstendría en las votaciones pertinentes. 

 
- La Comisión, con los votos favorables de los HH. 

Senadores señores Jaime Gazmuri y Andrés Zaldivar y con la abstención ya 
anunciada del H. Senador señor Sergio Romero, dio su aprobación al Artículo 
6° en estudio de esta iniciativa, sin enmiendas. 

 
Artículo 7° 
 

Agrega un Artículo 9°, nuevo, al decreto con fuerza 
de ley N° 22, de 1981, del Ministerio de Educación, que creó un programa 
especial de becas de perfeccionamiento en el extranjero. 

 
El precepto que se propone autoriza al Consejo de 

Defensa del Estado para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por los becarios, siempre que cuente con el voto de los dos tercios 
de sus miembros en ejercicio y previo informe favorable del Ministerio de 
Planificación y Cooperación, pueda acordar con el deudor la modificación de 
sus obligaciones, transigir judicialmente o celebrar otras convenciones para 
proteger los intereses fiscales. 

 
El Ejecutivo sostuvo la conveniencia de dotar al 

Consejo de Defensa del Estado con dichas atribuciones a fin de poder atender 
las solicitudes que reciben tanto el Ministerio indicado como el propio Consejo, 
para que no se hagan efectivas las obligaciones o cauciones rendidas por los 
becarios en aquellos casos en que a su regreso al país, por causas eme no les 
son imputables, no pueden cumplir con el período de integro a las instituciones 
de educación o a la Administración Pública, o bien, cuado se les producen 
problemas económicos que les imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones 
pecuniarias de reintegro, en los casos que sea procedente. 
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El H. Senador señor Sergio Romero estimó muy 

amplia la norma propuesta, ya que se permite al Consejo de Defensa del 
Estado acordar con el deudor la modificación de las obligaciones asumidas y, 
además, transigir los juicios iniciados, todo lo cual podría constituir un 
incentivo para el incumplimiento de las obligaciones pactadas primitivamente 
por los becarios. Agregó que más que resolver hechos puntuales es necesario 
legislar en general sobre becas para lo cual pidió dirigir oficio al señor Ministro 
de Planificación y Cooperación solicitándole estudiar el problema de fondo 
sobre esta materia y, luego, proponer los mecanismos legales adecuados para 
solucionarlo. 

 
El abogado del Consejo de Defensa del Estado, don 

Juan Pablo Román, hizo presente que el incumplimiento de la obligación de 
hacer de los becarios es muy bajo, menos de 1%, agregando que ni MIDEPLAN 
ni el propio Consejo de Defensa del Estado en otras facultades salvo la de 
cobrar en estos casos. 

 
- La Comisión, con la abstención del H. Senador 

señor Sergio Romero, aprobó el precepto en estudio pero acotándolo de tal 
manera que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
becarios o fiadores solidarios, el Consejo de Defensa del Estado podrá acordar 
con el deudor, en caso fortuito o de fuerza mayor, la modificación de las 
obligaciones asumidas, celebrando las convenciones que estime conveniente 
en las cuales se resguarden los intereses fiscales, pudiendo para estos efectos 
transigir los juicios pertinentes. 

 
Artículo 8° 
 

El precepto agrega dos nuevos incisos al artículo 13 
de la ley N° 19.103, de Presupuestos del Sector Público el año 1992. 

 
Los nuevos incisos tienen por objeto establecer 

normas especiales para que los órganos y servicios públicos, que ya se 
encuentran autorizados para aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos 
destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competen, 
puedan aplicar procedimientos adecuados de administración en la aceptación y 
trámite de las donaciones de cooperación internacional, no reembolsables, en 
las que se conviene que los impuestos deberán ser asumidos por el donatario. 

 
El señor Subdirector de Impuestos Internos hizo 

presente que esta cláusula de no asumir el paqo de impuestos del país 
receptor de la donación, es usual en el caso de donaciones no retornables y 
que provienen de organismos de cooperación internacional o de convenios de 
cooperación o asistencia técnica y que de no contarse con la facultad legal para 
que los servicios u órganos públicos asuman la obligación tributaria respectiva 
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como, asimismo, para reglamentar los procedimientos que correspondan, no 
se podrá dar cumplimiento al convenio o contrato respectivo en relación a las 
donaciones de cooperación y asistencia técnica referidas. 

 
- Este precepto fue aprobado por unanimidad, sin 

enmiendas. 
 
Artículo transitorio 
 

Esta disposición transitoria introducida por la Cámara 
de Diputados a indicación del Ejecutivo-, da vigencia a la modificación que se 
introduce por la letra e) del Artículo 1° del proyecto desde la fecha en que rige 
el impuesto adicional del número 5 del Artículo 59 de la Ley de Impuesto a la 
Renta, que fue establecido por el artículo 3° de la ley N° 18.454. 

 
Al respecto, el Artículo 3° transitorio de la última ley 

citada dispuso que el referido impuesto adicional no sería aplicable dentro de 
los 180 días siguientes a la fecha de publicación de la misma ley, que se 
produjo el 11 de noviembre de 1985. 

 
- Fue aprobado por unanimidad, sin enmiendas. 

 
Antecedentes Presupuestarios o Financieros 
 

En el informe técnico que se acompaña al Mensaje 
(Anexo A), se expresa que las modificaciones propuestas en los tres primeros 
artículos de la iniciativa en estudio, no influirán en los ingresos fiscales 
programados, por tratarse principalmente de normas de ajuste y precisión 
como también de operaciones de poca incidencia o que corresponden a 
situaciones nuevas. 

 
Por su parte, la modificación legal que incide en la 

situación financiera de Polla Chilena de Beneficencia S.A. sería una solución 
frente al marco restrictivo que la rige y las dificultades para competir que la 
afectan, situación que queda graficada en el cuadro sobre el resultado 
operacional de boletos 1990-1991, que forma parte del Anexo B del informe 
técnico antes referido, que estaría demostrando que la pérdida de la Empresa 
es consecuencia del aporte al Fisco del 70% de los premios de los boletos no 
vendidos y prescritos. 

 
En consecuencia, - por las razones antedichas-, las 

normas de esta iniciativa de ley aprobadas por la Comisión de Hacienda no 
producirán efecto negativo alguno en la economía del país. 

 
En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra 

Comisión de Hacienda tiene el honor de recomendaros que aprobéis el 
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proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados en informe, con las siguientes 
modificaciones: 
 
Artículo 2° 
 

Agregar la siguiente letra c), nueva: 
 
"c) En el inciso cuarto, sustituyese la frase "los 

préstamos bancarios efectuados con letras o pagarés" por: "los préstamos u 
otras operaciones de crédito de dinero, efectuadas por letras o pagarés, por 
bancos e instituciones financieras registradas en el Banco Central de Chile en 
el caso de operaciones desde el exterior,".". 
 
Artículo 7° 
 

En el artículo 9° que se agrega, reemplazar la 
expresión "la modificación de las obligaciones asumidas, transigir los juicios 
iniciados o celebrar cualquier convención que estime conveniente para 
proteger los intereses fiscales.” Por esta otra: en caso fortuito o de fuerza 
mayor, la modificación de las obligaciones asumidas, obrando las convenciones 
que estime conveniente en cuales se resguarden los intereses fiscales, 
pudiendo para esos efectos transigir los juicios pertinentes.". 

 
El proyecto de ley despachado por la Comisión de 

Hacienda es del tenor siguiente: 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
 

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º 
del decreto ley N2 824, de 1974: 

 
a) En la letra b), del Nº 1° de la letra A), del artículo 

14, agrégase el siguiente inciso final: 
 
En el caso de transformación de una sociedad de 

personas en una sociedad anónima, ésta deberá pagar el impuesto del inciso 
tercero del Artículo 21 en el o en los ejercicios en que se produzcan utilidades 
tributables, según se dispone en inciso anterior, por los retiros en exceso que 
están al momento de la transformación. Esta misma tributación se aplicará en 
caso que la sociedad se transforme en una sociedad en comandita por accione 
señor 1a participación que corresponda a los accionistas."; 
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b) En el Artículo 21, en la oración final de su inciso 
primero, suprímese la expresión "de orden tributario", reemplázase la 
conjunción "y" que se encuentra después de la palabra "Fisco" por una coma 
(,) y agrégase, después de la palabra "Municipalidades", la expresión "y a 
organismos o instituciones públicas creadas por ley"; 
 

c) En el inciso final del Nº 1 del Artículo 54, 
intercálase, después de la expresión "número 3)," lo siguiente: "tratándose de 
cantidades retiradas o distribuidas,"; 

 
d) En el inciso primero del Nº2 del artículo 59, 

agrégase, a continuación de la Expresión “y desembarque,” la frase “por 
almacenaje” 

 
e) En el inciso primero del Nº 5 Artículo 59, agrégase 

la siguiente expresión, reemplazando el punto aparte (.) por un punto seguido 
"No se considerará cabotaje al transporte de contenedores vacíos entre puntos 
del territorio nacional."; 

 
f) En el inciso final del artículo 62, intercálase, 

después de la expresión "esta ley," lo siguiente: "en el caso de las cantidades 
retiradas o distribuidas,"; 

 
g) En el artículo 84, agrégase la siguiente letra g): 
 
"g) Los contribuyentes acogidos al régimen del 

artículo 14 bis de esta ley efectuarán un pago provisional con la misma tasa 
vigente del impuesto de primera categoría sobre los retiros en dinero o en 
especies que efectúen los propietarios, socios o comuneros, y todas las 
cantidades que distribuyan a cualquier título las sociedades anónimas o 
encomendada por acciones, sin distinguirse o considerarse su origen o fuente o 
si se trata o no de sumas no gravadas o exentas.", y 

 
h) En el inciso primero del artículo 91, intercálase 

después de la palabra "ingresos", la expresión "o de aquel en que se efectúen 
los retiros y distribuciones, tratándose de los contribuyentes del Artículo 14 
bis,". 

 
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes 

modificaciones en la Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas contenida en el 
decreto ley Nº 3.475, de 1980: 
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1.- En el artículo 1º, Nº 3: 
 
a) Intercálase, en el inciso segundo, entre las 

expresiones "instrumentos" y "a la vista", la siguiente frase: "y documentos 
que contengan operaciones de crédito de dinero,", y 

 
b) Derógase el inciso tercero; 
 
c) En el inciso cuarto, sustitúyese al frase “ los 

préstamos bancarios efectuados con letras o pagarés por : los préstamos, 
operaciones de crédito de dinero, efectuadas letras o pagarés, por bancos e 
instituciones financieras registradas en el Banco Central de Chile el caso de 
operaciones desde el exterior,". 

 
2.- Sustituyese el Artículo 2º, por el siguiente: 
 
"Artículo 2º.- La prórroga o la renovación de los 

documentos, o en su caso, de las operaciones de crédito del exterior gravadas 
en el número 3) del Artículo anterior, se afectará de acuerdo con las siguiente 
normas: 

 
1. La base del impuesto estará constituida por el 

monto del capital cuyo plazo de pago se renueva o prorroga. 
 
Si se capitalizan intereses, el impuesto 

correspondiente a éstos se calculará en forma independiente del capital 
original. 

 
2. Si la renovación o la prórroga no estipula un plazo 

de vencimiento, al tasa del impuesto será 0,5%. 
En los demás casos la tasa será o,1% por cada mes 

completo que se pacte entre el vencimiento original del documento o el 
vencimiento estipulado en la última renovación o prórroga, según corresponda, 
y el nuevo vencimiento estipulado en la renovación o prórroga de que se trate. 
Se entenderá por mes completo el que termine en el respectivo mes, en el 
mismo día en que se pactó la operación original- Si la renovación o prórroga 
venciere en el mes correspondiente, en un día distinto de aquel en el que se 
estipuló o suscribió la operación que le dio origen, la fracción de mes que 
exceda de ese día se considerará también como mes .completo. 

En todo caso, la tasa máxima de impuesto aplicable 
respecto de un mismo capital no podrá exceder de 1,2%. Para determinar el 
monto máximo indicado, se considerará el impuesto efectivamente pagado por 
la operación original y las sucesivas renovaciones o prórrogas que se hayan 
estipulado, con tal que: 
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(a) Se efectúen en el documento oficial o en 
extensiones u hojas adheridas permanentemente a éste; se efectúen en 
escrituras públicas o documentos protocolizados, debiendo públicas insertarse, 
en este caso, en el instrumento respectivo, el documento cuyo plazo se 
renueve cuando éste no sea una escritura pública, y 

 
(b) Se encuentren debidamente registradas o 

autorizadas en conformidad a las normas de cambios internacionales, 
tratándose de de crédito del exterior. 

 
Para los efectos de este Artículo, el capital original se 

reajustará de acuerdo a la variación de la unidad de fomento entre la fecha de 
la operación original, o de la última prórroga o renovación, cuando 
correspondiere, y la fecha en que deba pagarse el impuesto. De la misma 
manera, el impuesto originalmente pagado se reajustará de acuerdo a la 
variación de la unidad de fomento entre la fecha de su entero en arcas fiscales 
y aquella en que se entere la diferencia de impuesto correspondiente.". 

 
3.- En el inciso primero del artículo 14, 

agrégase el siguiente párrafo, reemplazando el punto aparte (.) por un 
punto seguido 

 
"En todo caso, tratándose de operaciones de crédito 

de dinero provenientes del extranjero en las que no se hayan emitido o 
suscrito documentos, el impuesto se devengará al ser contabilizadas en Chile.". 

 
4.- En el artículo 24: 
 
a) Sustituyese el inciso primero de su número 6, por 

el siguiente: 
"6. Documentos otorgados por bancos o instituciones 

financieras en las operaciones de depósito o de captación de capitales, de 
ahorrantes e inversionistas locales, cuando éstos den cuenta de operaciones de 
crédito de dinero y sean necesarios para la realización de estas operaciones. 
Quienes actúen en estas operaciones como mandatarios, o en ejercicio de 
cualquier otro encargo fiduciario, deberán indicar bajo su propia 
responsabilidad el lugar de domicilio y residencia de la persona por quien 
actúan.".  

 
b) Agrégase el siguiente número 15 
 
"15. Los créditos otorgados desde exterior a bancos o 

instituciones financieras nacionales, con el exclusivo objeto de financiar 
operaciones de importación o internación de mercaderías al país."; 

 
c) Agrégase el siguiente número 16: 
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"16. Los documentos necesarios para el otorgamiento 

de préstamos y demás operaciones de crédito de dinero desde Chile hacia 
otros países, dentro del marco de los Convenios de Crédito Reciproco entre 
Bancos Centrales de países miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). La Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras determinará las operaciones y las condiciones que se deben 
cumplir para gozar de esta exención.". 

 
Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes 

modificaciones en el inciso tercero del artículo 64 del Código Tributario, 
contenido en el artículo 1º del decreto ley Nº 830, de 1974: 

 
a) Intercálase entre las palabras mueble" Y "sirva", la 

expresión "corporal o incorporal servicio prestado," anteponiendo una coma 
(/)' y 

 
b) Agrégase, después de la palabra "olaza", 

suprimiéndose la coma (,) que le sigue, la frase "o de los que normalmente se 
cobren en convenciones de similar naturaleza,". 

 
Artículo 4º.- Agréganse a la ley Nº 19.128 los 

siguientes artículos transitorios: 
 
"Artículo 3º transitorio.- 
 
Facúltase al Director Nacional de Aduanas para 

prorrogar, de oficio, el plazo de vigencia del régimen de almacén particular u 
otro de carácter suspensivo que hubiere otorgado a las personas que se acojan 
a las normas contenidas en esta ley y que se encontrare vencido. 

 
Artículo 4º transitorio.- Facúltase al Director de 

Aduanas para que, encontrándose agotadas las diligencias respectivas, cancele 
de con los documentos de destinación de almacén particular u otro de carácter 
suspensivo, respecto de mercancías que amparen, suscrito por las personas a 
que se refiere esta ley.". 

 
Artículo 5º.- Agrégase al artículo 139 de la 

Ordenanza de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 213, de 
1953, según texto fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 30, de Hacienda, 
de 1982, el siguiente inciso séptimo, pasando el actual inciso séptimo a ser 
octavo: 

"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el 
Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido a través del 
Ministerio de Hacienda, podrá autorizar mayores plazos de concesión y 
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prórroga del régimen de admisión temporal para las mercancías a que se 
refiere la letra a) del inciso cuarto precedente.". 

 
Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes 

modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 120, de Hacienda, de 1960, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fufe fijado por decreto 
supremo Nº 152, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 2 
de junio de 1980: 

a) En el artículo 10, sustituyese inciso primero por el 
siguiente: 

 
"Artículo 10.- Del valor total de los boletos de lotería 

que se emitan en cada sorteo, excluido el impuesto establecido en el artículo 
2S de la ley NS 18.110, deberá destinarse un 60% para premios. Del valor de 
los boletos vendidos, excluido, asimismo, el referido impuesto, se destinará el 
5% a constituir un fondo de beneficiarios, otro 5% irá a rentas generales de la 
Nación y el saldo restante a Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 

 
b) En el artículo 11, sustituyese el número 3 y 

agrégase un número 4, del siguiente tenor: 
 
"3.- Integro del 5% a rentas generales de la Nación. 
 
4.- Saldo restante destinado a Polla Chilena de 

Beneficiaria S.A. 
 
c) En el Artículo 12: 
 
1.- Sustituyese el inciso segundo, por el siguiente: 
  
"Los valores provenientes de los premios en dinero 

obtenidos por los boletos no vendidos y los premios en dinero no cobrados 
dentro del plazo señalado en el inciso anterior, corresponderán a Polla Chilena 
de Beneficencia S.A.". 

 
2.- En el inciso tercero, sustituyese la expresión 

"Polla Chilena de Beneficencia" por "Polla Chilena de Beneficencia S.A.", y 
suprímese el vocablo "no". 

 
Artículo 7º.- Agrégase el siguiente artículo 9º al 

decreto con fuerza de ley Nº 22, de 1981, del Ministerio de Educación: 
 
"Artículo 9º.- En el caso de incumplimiento de las 

obligaciones asumidas por los becarios o fiadores solidarios a que se refiere 
este decreto con fuerza de ley, el Consejo de Defensa del Estado, con el voto 
de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, previo informe favorable del 
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Ministerio de Planificación y Cooperación, podrá acordar con el deudor, en caso 
fortuito o de fuerza la modificación de las obligaciones asumidas, brando las 
convenciones que estime conveniente en cuales se resguarden los intereses 
fiscales, Hiendo para esos efectos transigir los juicios pertinentes. Las nuevas 
obligaciones que se pacten en dinero, deberán estipularse en cláusulas que 
protejan al Fisco de la desvalorización monetaria y con los intereses que en 
cada caso correspondan.". 

 
Artículo 8º.- Agréganse en el artículo 13 de la ley Nº 

19.103, los siguientes incisos: 
 
"Tratándose de donaciones de cooperación ; 

internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no 
reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso 
primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, 
derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de 
terceros y que en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser 
asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de 
cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar 
actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se 
limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución. 

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo 
dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la 
entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente 
internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según 
el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate. Facúltase al 
Presidente de la República para que por decreto del Ministerio de Hacienda 
reglamente y establezca los procedimientos para la aplicación de lo dispuesto 
en el presente inciso.". 

 
Artículo transitorio.- La modificación que se introduce 

por la letra e) del Artículo 1° de la presente ley, regirá desde la fecha de 
vigencia del artículo 3° de la ley N° 18.454, que agregó el número 5 referido al 
artículo 59 de la Ley de la Renta.” 

 
Acordado en sesiones celebradas los días 10 y 16 de 

junio y 1° de julio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señores 
Andrés Zaldívar (Presidente), Jaime Gazmuri, Jorge Lavandero, Sergio Romero 
y Sebastián Piñera (Sergio Diez). 

 
 
Sala de la Comisión, a 1° de julio de 1992. 

 
 
CÉSAR BERGUÑO BENAVENTE 
Secretario de la Comisión 
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2.2. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 324. Sesión 09. Fecha 09 de julio, 1992. Discusión 
general. Queda pendiente. 
 
 
MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Y DE OTRAS 
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— En el segundo lugar en la tabla figura el 
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y originado en un mensaje 
del Presidente de la República, que modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta 
y otras disposiciones legales de carácter tributario, con informe de la Comisión 
de Hacienda. 
 
  —Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios 
de Sesiones que se indican: 
  Proyecto de ley: 
  En segundo trámite, sesión 3a, en 9 de junio de 1992. 
  Informe de Comisión: 
  Hacienda, sesión 7a, en 2 de julio de 1992. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— La Comisión, por unanimidad, aprobó la 
iniciativa en general y sugiere acogerla con las enmiendas de que deja 
constancia. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Antes de entrar en la discusión general, 
al parecer el Honorable señor Lavandero desea hacer una proposición relativa 
al ingreso a la Sala del señor Subdirector de Impuestos Internos. 
 
  Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor LAVANDERO.— No, señor Presidente. Pensaba informar el proyecto. 
  Tengo entendido que se adoptó la resolución de no 
permitir el ingreso a la Sala de ningún funcionario que no sea el propio Ministro 
de Hacienda, en respuesta a su inasistencia a diversas Comisiones. La medida, 
naturalmente, no se refiere en absoluto a la persona del señor Subdirector de 
Impuestos Internos. De tal manera que, en este caso, como Senador 
informante, no insistiré en solicitar autorización para su ingreso, a menos que 
la Sala esté dispuesta a revisar su acuerdo. 
 
El señor CANTUARIAS.— ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor CANTUARIAS.— En nombre de mi Comité, y haciendo uso de las 



Historia de la Ley Nº 19.155 Página 84 de 165 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

facultades reglamentarias pertinentes, solicito segunda discusión para este 
proyecto. 
 
El señor LAVANDERO.— ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— Hago presente que el plazo constitucional 
de la iniciativa vence el 16 del mes en curso y que, por acuerdo de Comités del 
martes recién pasado, se fijó como plazo para la formulación de indicaciones el 
martes 14, a las 18. 
 
  No obstante, Su Señoría tiene evidentemente 
derecho a solicitar segunda discusión. 
 
El señor CANTUARIAS.— Excúseme, señor Presidente, pero sólo he ejercido 
una atribución que me otorga el Reglamento. 
 
El señor LAVANDERO.— ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Lavandero. 
 
El señor LAVANDERO.— El señor Senador que me ha precedido en el uso de la 
palabra tiene perfecto derecho de pedir segunda discusión, pero le agradecería 
que no lo hiciera. 
  De aprobarse ahora en general el proyecto —cosa 
que hizo la Comisión por unanimidad—, se podría dar un plazo prudente para 
formular indicaciones, de tal manera que el señor Senador y los miembros de 
su Comité dispondrían del tiempo necesario para estudiarlo y presentar las que 
estimaren convenientes. Y, por supuesto, en la segunda discusión de la 
Comisión sería muy bienvenido el Honorable señor Cantuarias, a quien solicito 
nuevamente que modifique su decisión. 
 
El señor CANTUARIAS.— Señor Presidente, en atención al entendimiento 
amistoso que he mantenido durante todo este tiempo con el Honorable señor 
Lavandero, nada me agradaría más que acceder a una solicitud que me hace 
en términos tan personales. 
  Sin embargo, las razones que me llevan a pedir 
segunda discusión tienen que ver con la naturaleza del proyecto y con la 
iniciativa que nos corresponde como Parlamentarios en la mayor parte de sus 
disposiciones, que es casi nula, por incidir éstas en materias tributarias. El 
tema de que se trata debiera conversarse, por lo tanto, con las autoridades 
respectivas, a las cuales ya he hecho llegar algunas observaciones, tanto en 
forma directa como a través de intervenciones en esta Sala. 
  En consecuencia, siento mucho no poder acceder a lo 
solicitado por el Honorable señor Lavandero. 
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El señor URENDA (Vicepresidente).— Se presenta un problema adicional. La 
Mesa lamenta no poder acoger la petición del Honorable señor Cantuarias, por 
razones reglamentarias. El inciso final del artículo 137 señala que "No 
procederá la segunda discusión respecto de los asuntos acerca de los cuales se 
haya acordado la urgencia.". 
  En consecuencia, propongo aprobar ahora en general 
el proyecto y solicitar al Ejecutivo el retiro de la urgencia, a fin de conceder un 
plazo mayor para la presentación de las indicaciones. 
 
El señor CANTUARIAS.— No es que pretenda poner obstáculos, señor 
Presidente, pero pregunto: ¿En qué medida el hecho de que la urgencia venza 
el 16 —esto es, el próximo jueves— nos impide tratar este asunto el martes 
14, despachar las indicaciones el miércoles, cuando las Comisiones pueden 
sesionar durante todo el día, y debatirlo el jueves en la Sala? 
  Por otra parte, me da la impresión de que la norma 
que se ha leído obedece a una fijación de urgencia distinta a la que 
actualmente rige. Luego, es dudosa su aplicabilidad en este momento. 
  De cualquier forma, creo que cabe, dentro del 
imperativo de la urgencia, trasladar la discusión para el próximo martes; si se 
quiere, en primer lugar de la tabla. 
 
El señor DÍEZ.— Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor DÍEZ.— Solicito que el señor Secretario dé lectura al artículo del 
Reglamento que impide dar lugar a la petición. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— Son dos artículos, señor Senador. El 
primero es el 110 del Reglamento... 
 
El señor DÍEZ.— Me gustaría que los leyera, señor Secretario. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— Dicho precepto expresa: 
  "Tendrán segunda discusión todos los asuntos 
sometidos a la consideración del Senado, cuando lo requiera un Comité. 
  "No habrá lugar a este derecho cuando su ejercicio 
pueda perjudicar el cumplimiento de un plazo constitucional, legal o 
reglamentario, establecido para la resolución de un asunto. 
  "La segunda discusión empezará en la sesión 
siguiente a aquélla en que haya terminado la primera y se trate del mismo 
asunto.". 
 
El señor DÍEZ.— La situación que nos ocupa se relaciona con un plazo 
reglamentario. 
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El señor EYZAGUIRRE (Secretario).— Además está el inciso final del artículo 
137, que señala que "No procederá la segunda discusión respecto de los 
asuntos acerca de los cuales se haya acordado la urgencia.". La expresión 
"acordado" dice relación con la Constitución de 1925, porque ahora es el 
Presidente de la República quien determina la urgencia de los proyectos. Hay 
que entender, entonces, la disposición en este último sentido. 
  Estos son los dos preceptos reglamentarios —
artículos 110 y 137— que facultan a los Comités para pedir segunda discusión. 
 
El señor LAVANDERO.— ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor LAVANDERO.— En nada obsta para los efectos prácticos que se han 
señalado, es decir, para que el proyecto pueda ser despachado el jueves 
próximo, aprobarlo en general ahora, ya que nadie está por rechazarlo. Por el 
contrario, fue unánimemente acogido por la Comisión. De ese modo, el martes 
o el miércoles podríamos contar con la presencia del señor Ministro o de un 
funcionario en la Comisión y se dispondría de un mayor plazo para el segundo 
informe. 
 
  En cambio, si lo dejamos todo para el jueves, el 
proyecto no tendría discusión general ni segundo informe, con lo que se 
omitiría, incluso, uno de los trámites exigidos para la aprobación de una 
materia. 
  En consecuencia, ruego a los Senadores señores Díez 
y Cantuarias —precisamente para que se cumplan sus propios deseos— que 
permitan aprobar en general el proyecto, a menos que se rechace la idea de 
legislar. 
 
  He dicho. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Fernández. 
 
El señor FERNÁNDEZ.— Señor Presidente, a mi juicio la interpretación que se 
da al inciso final del artículo 137, que dispone que no procederá la segunda 
discusión respecto de los asuntos acerca de los cuales se haya acordado la 
urgencia, no corresponde a lo que debe entenderse conforme al Reglamento. 
  A mi parecer, el derecho a pedir segunda discusión 
está regulado en otras normas reglamentarias y no puede quedar afecto a la 
determinación o no de la urgencia por parte del Ejecutivo, como un elemento 
que lo condiciona. 
  La frase "se haya acordado la urgencia" se remonta a 
la vigencia de la Constitución de 1925, de modo que la norma debe entenderse 
derogada —de manera orgánica o, por lo menos, tácita, si no quiere aceptarse 
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la primera— por la Carta de 1980. 
 
  Creo que todo precepto reglamentario que 
contraviene las actuales disposiciones constitucionales por basarse en el Texto 
Fundamental de 1925 debe estimarse derogado, entre ellos el que nos ocupa, 
porque no es posible entender que "se haya acordado" la urgencia en 
circunstancias de que el Congreso no posee dicha facultad. Por lo tanto, es un 
precepto sin sentido y, conforme a la hermenéutica legal, no puede dársele un 
alcance restrictivo. 
  En consecuencia, la norma en vigor es la que permite 
a los Parlamentarios pedir segunda discusión, salvo en los casos —el propio 
Reglamento los prevé— en que el ejercicio de ese derecho vulnere la 
aprobación de una iniciativa dentro de los plazos constitucionales. 
 
  He dicho. 
 
El señor THAYER.— Pido la palabra. 
 
El señor DÍEZ.— Pido la palabra. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Thayer. 
 
El señor THAYER.— Señor Presidente, seré muy breve. No quiero interferir en 
la materia específica del proyecto, pero el debate plantea una cuestión de 
precedentes muy importante. 
 
  En realidad, me parece demasiado fuerte, dentro de 
la actual normativa constitucional, en que el Ejecutivo maneja de manera 
privativa las urgencias, que el solo hecho de que un proyecto venga calificado 
con una "Simple" urgencia, por ejemplo, inhabilite para pedir segunda 
discusión. Lo anterior era razonable cuando, conforme al régimen establecido 
en la Constitución de 1925, intervenía el Congreso, es decir, cuando había 
mediado un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para fijar las 
urgencias. 
 
  En todo caso, pienso que el inciso final del artículo 
137 debe concordarse con lo dispuesto en el artículo 110, de modo que cabe 
considerar si existe incompatibilidad entre la petición de segunda discusión y la 
urgencia hecha presente por el Ejecutivo. Comprendo que pedir segunda 
discusión, por ejemplo, respecto de una iniciativa calificada de "Discusión 
Inmediata", crea un conflicto si el plazo se halla prácticamente vencido. Sin 
embargo, creo que es forzar demasiado la interpretación el concluir que no 
procederá la segunda discusión en cuanto a ningún proyecto al cual el 
Presidente de la República le haya hecho presente la urgencia, aunque sea 
"Simple". 
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  He dicho. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Díez. 
 
El señor DÍEZ.— Señor Presidente, separaré el tema de fondo, la modificación 
tributaria —como lo hizo el Senador señor Thayer—, de lo relativo al 
funcionamiento propio de la Corporación, y pido a la Secretaría que analice 
muy cuidadosamente mis argumentos. 
 
  El artículo 110 del Reglamento, que regula 
específicamente la segunda discusión, es un precepto vigente, adaptado al 
contenido de la Carta Fundamental de 1980 —fue modificado por acuerdo del 
Senado de 17 de julio de 1990—, y de sus términos se desprende que entre los 
plazos constitucionales, legales o reglamentarios y la segunda discusión existe 
un vínculo, ya que ésta no puede "perjudicar" el cumplimiento de aquéllos. El 
señor Senador que solicitó la segunda discusión ha explicado que hay 
oportunidad de cumplir los plazos constitucionales, de manera que si se aplica 
la norma sustantiva del artículo 110, nuevo, del Reglamento, sin duda alguna 
que la petición es procedente. 
 
  El artículo 137, que aún no ha sido modificado por el 
Senado, corresponde al antiguo sistema de la calificación de la urgencia. Si 
consideramos el principio de la especialidad, debemos convenir en que 
estamos ante una situación muy particular —la segunda discusión— 
reglamentada en un solo precepto, que es el que tenemos que aplicar. No 
podríamos remitirnos a la disposición general sobre las urgencias, porque, en 
primer lugar, se refiere en forma global a ellas y no al caso específico de la 
segunda discusión y, en segundo término, porque el artículo 137 está de hecho 
derogado —como lo sostuvo el Senador señor Fernández—, ya que el sistema 
de urgencias en la Carta de 1980 y en la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional es distinto del existente en el momento en que esa norma 
fue dictada. 
  Indudablemente, cuando debatamos sobre el nuevo 
Reglamento y nos corresponda discutir dicho artículo, saltará a la vista el 
hecho de que no se puede impedir la segunda discusión por existir proyectos 
con urgencia. Al respecto, el Gobierno nos tiene acostumbrados a recibir todas 
las iniciativas con urgencia. ¡No recuerdo haber tratado en la Sala alguna que 
no la tuviera! 
  A mi juicio, la Mesa debe acoger, desde el punto de 
vista reglamentario, la petición formulada por el Comité Unión Demócrata 
Independiente. 
 
  He dicho. 
 
El señor LAVANDERO.— Señor Presidente, en mi concepto, a fin de terminar el 
debate, la segunda discusión es procedente. Sin embargo, para los efectos 
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prácticos, el problema es que no disponemos de tiempo, pues deberíamos 
discutir el proyecto en general y particular a más tardar en la sesión del jueves 
próximo. 
 
El señor CANTUARIAS.— No, Honorable colega. El martes podemos ocuparnos 
en el texto. 
 
El señor LAVANDERO.— Si el plazo para presentar indicaciones vence el 
martes, habría que citar a la Comisión de Hacienda para el día siguiente, pero 
ésta no podría sesionar nuevamente hasta que su informe —ya evacuado— 
haya sido visto por la Sala. 
 
La señora FELIÚ.— La materia podría ser tratada el martes. 
 
El señor LAVANDERO.— La Comisión de Hacienda no puede reunirse ese día, 
señora Senadora, por cuanto ya emitió su informe, y no le es posible abocarse 
a las indicaciones... 
 
El señor DÍEZ.— Es la Sala la que puede despachar el proyecto en general en 
la sesión del martes próximo, al realizarse la segunda discusión, señor 
Senador. 
  El artículo 110 del Reglamento dispone que "La 
segunda discusión empezará en la sesión siguiente a aquella en que haya 
terminado la primera". 
 
El señor DÍAZ.— Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor DÍAZ.— Señor Presidente, le ruego que solicite a los señores 
Senadores dirigirse a la Mesa, para entender bien la argumentación que se 
expone. 
 
  Muchas gracias. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Existiendo acuerdo en la Sala en cuanto a 
la interpretación del Reglamento y habiéndose mantenido la petición formulada 
por el Comité Unión Demócrata Independiente, no queda sino acceder a ésta. 
 
El señor CANTUARIAS.— Excúseme, señor Presidente. Creo que podría 
recogerse parte de lo que aquí se ha debatido. 
 
  Desde luego, me alegro de que proceda la segunda 
discusión que he solicitado; sin embargo, debemos respetar los plazos 
constitucionales. Por consiguiente, corresponde, tal vez, acordar que el 
proyecto sea colocado en primer lugar de la tabla del martes próximo, para 
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tratarlo en general, y comprometernos, en cualquier circunstancia —lo hemos 
hecho respecto de muchas iniciativas, incluso en el caso de algunas de enorme 
trascendencia, probablemente mayor que la de aquella que nos ocupa—, a 
analizarlo en particular en la sesión ordinaria del jueves próximo. De esa 
manera tendríamos suficiente tiempo para tratarlo en general, para presentar 
indicaciones y para despacharlo dentro de los plazos constitucionales. 
 
  Ésa es mi proposición concreta. 
 
El señor RUIZ (don José).— ¿Me permite una interrupción, señor Senador? 
 
El señor CANTUARIAS.— Con todo gusto, Su Señoría, con la venia de la Mesa. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz. 
 
El señor RUIZ (don José).— Señor Presidente, también debemos acordar que la 
materia será discutida en la sesión ordinaria del jueves próximo aun cuando no 
se disponga del informe de la Comisión con 24 horas de anticipación. 
El señor CANTUARIAS.— No hay inconveniente, señor Senador. 
 
El señor RUIZ (don José).— Porque es un problema reglamentario que es 
preferible dejar clarificado. 
 
El señor CANTUARIAS.— Hemos aprobado paquetes de medidas económicas y 
rebaja de aranceles con informes verbales. ¿Por qué no podemos hacer lo 
mismo en esta ocasión? 
 
El señor DÍEZ.— ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— En definitiva, se entiende que la primera 
discusión se ha realizado hoy y que la segunda se efectuará el martes próximo, 
dejándose constancia de que el segundo informe se considerará aunque no se 
presente con la antelación que indica el Reglamento. Es una manera de obviar 
el problema, para no dilatarlo más y poder conocer de otros asuntos. Por lo 
demás, la verdadera discusión estará centrada en los aspectos particulares, 
más que en lo general. 
 
  Debo hacer presente a los señores Senadores que el 
plazo para presentar indicaciones, si no hay retiro de la urgencia, vence 
impostergablemente el martes 14 de la semana venidera. 
 
  Tiene la palabra el Honorable señor Díez. 
 
El señor DÍEZ.— Señor Presidente, tratándose de un proyecto que modifica la 
Ley sobre Impuesto a la Renta, que es importante —motivo por el cual 
quisiéramos tener la opinión del Director de Impuestos Internos—, sería 



Historia de la Ley Nº 19.155 Página 91 de 165 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

conveniente oficiar al Ministro de Hacienda para comunicarle que la iniciativa 
será debatida en general por la Sala en la sesión ordinaria del martes próximo 
y estudiada al día siguiente por la Comisión de Hacienda, existiendo acuerdo 
para despacharla en particular el jueves 16 del actual, a fin de que pueda dar a 
conocer el pensamiento del Ejecutivo y de que el Director de Impuestos 
Internos informe sobre el tema. 
 
El señor LAVANDERO.— Señor Presidente, el Ministro de Hacienda no estará en 
el país la próxima semana, de modo que sólo podríamos contar con el 
funcionario aludido. 
 
El señor DÍEZ.— El destinatario será el Ministro subrogante, entonces. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).— Si le parece a la Sala, se enviará el oficio 
que se solicitó. 
 
  Acordado. 
 
  Si no hay objeciones, el proyecto se despachará en 
particular el jueves 16 del actual, aun cuando no se cuente con el informe de la 
Comisión con las 24 horas de anticipación estipuladas en el Reglamento, y se 
mantendrá la presentación de indicaciones hasta el martes 14, a las 18, día en 
que será tratado en general. 
 
  Acordado. 
 
  —Queda para segunda discusión. 
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2.3. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 324. Sesión 10. Fecha 14 de julio, 1992. Discusión 
general. Se aprueba en general. 
 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para 
autorizar el ingreso de los señores Javier Etcheberry y Rene García, Director y 
Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de 
que puedan estar presentes durante la discusión del proyecto que modifica la 
Ley sobre Impuesto a la Renta y otras disposiciones legales de carácter 
tributario. 
  Si no hubiera observaciones, así se acordaría. 
 
  Acordado. 
 
 

VI. ORDEN DEL DÍA 
 
 
MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Y DE OTRAS 
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto que modifica la 
Ley sobre Impuesto a la Renta y otras disposiciones de carácter tributario, con 
informe de la Comisión de Hacienda. 
 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de 
Sesiones que se indican: 
Proyecto de ley: 
En segundo trámite, sesión 3a, en 9 de junio de 1992. 
Informe de Comisión: 
Hacienda, sesión 7a, en 2 de julio de 1992. 
Discusión: 
Sesión 9a, en 9 de julio de 1992 (queda para segunda discusión). 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Esta iniciativa, informada por la Comisión 
de Hacienda, se encuentra en segundo trámite constitucional, tuvo su origen 
en un mensaje del Ejecutivo y consta de ocho artículos permanentes y uno 
transitorio. Su urgencia fue calificada de "Simple" y el plazo constitucional 
vence el próximo jueves 16 de julio. 
 
  El proyecto modifica la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, la Ley sobre Timbres y Estampillas y el Código Tributario, en sus 
artículos 1o, 2o y 3o, respectivamente. 
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  La Comisión, por unanimidad, aprobó en general la 
iniciativa. Y propone hacerlo en particular con las modificaciones consignadas 
en su informe, en las páginas 53 y siguientes. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- En la discusión general, ofrezco la palabra. 
 
El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor LAVANDERO.- Señor Presidente y Honorables Senadores, en primer 
término, quiero señalar que el proyecto modifica fundamentalmente las Leyes 
sobre Impuesto a la Renta y de Timbres y Estampillas. Sin embargo, contiene 
otras complejas disposiciones. Por tal motivo, se le ha denominado 
"misceláneo". 
 
  Y atendido lo delicado de la materia y para mejor 
comprensión de Sus Señorías, he hecho un informe escrito. 
  La iniciativa consta de ocho artículos permanentes y 
de uno transitorio, y establece diversas modificaciones de orden tributario y 
presupuestario; enmiendas y agregaciones a leyes aduaneras; facultades al 
Consejo de Defensa del Estado, y modificaciones a la Ley Orgánica de la Polla 
Chilena de Beneficencia. 
  Las modificaciones de orden tributario están referidas 
a las Leyes de Impuesto a la Renta y de Timbres y Estampillas, al Código 
Tributario y a la Nº 18.454, y se consignan en los artículos 1o, 2°, 3o y 
transitorio del proyecto, respectivamente. 
 
  El artículo 4o perfecciona las disposiciones que 
otorgaron franquicias aduaneras a los exiliados que retornen al país. El artículo 
5o modifica el artículo 139 de la Ordenanza de Aduanas, facultando al 
Presidente de la República para autorizar mayores plazos de concesión y 
prórroga del régimen de admisión temporal para las mercancías destinadas a 
ser exhibidas en exposiciones patrocinadas por el Gobierno. 
  El artículo 6o modifica la Ley Orgánica de la Polla 
Chilena de Beneficencia, incorporando los premios no vendidos a su 
patrimonio. De este modo se establece una normativa semejante a las 
disposiciones aplicables a la Lotería de Concepción, lo cual le permite competir 
en iguales condiciones. 
 
  El artículo 7o faculta al Consejo de Defensa del Estado 
para que, en ciertos casos, pueda modificar obligaciones asumidas por becarios 
o fiadores solidarios. 
 
  El 8o modifica al artículo 13 de la Ley de Presupuestos 
del Sector Público para 1992, a fin de que los órganos o servicios públicos que 
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reciban donaciones de cooperación internacional o de convenios de 
cooperación o asistencia técnica no reembolsable puedan pagar los impuestos, 
contribuciones, derechos o gravámenes correspondientes. 
  El artículo transitorio señala que no se considerará 
cabotaje el transporte de contenedores vacíos entre distintos puntos del 
territorio nacional, y regirá desde la fecha de vigencia del artículo 3o de la ley 
Nº 18.454. 
 
  Las modificaciones de carácter tributario 
contempladas en los tres primeros artículos del proyecto no significan mayores 
ingresos para el Fisco, y están destinadas a corregir algunas formalidades que 
facilitan una visión más equitativa de los respectivos ingresos. 
  El rendimiento de la Ley de la Renta en 1991 fue de 
404 mil 644 millones de pesos; el de la Ley de Timbres y Estampillas, para el 
mismo año, de 49 mil 951 millones de pesos. La iniciativa mantiene estos 
mismos rendimientos; pero —repito— corrige algunas imperfecciones y 
omisiones que los afectan, las cuales impiden, en algunos casos, obtener los 
efectos para los cuales fueron aprobados. 
 
  El artículo 1o está compuesto de ocho letras: la a) 
salva vacíos legales en exceso de retiros de socios para pagar impuesto a la 
renta de 35 por ciento. 
 
  La b) permite a las empresas que declaran sus 
ingresos efectivos en la Primera Categoría de la Ley de la Renta rebajar, como 
gastos, las multas, intereses y reajustes pagados a organismos o instituciones 
públicos. La c) precisa los casos en que la adición del impuesto de categoría 
sólo se efectuará cuando se trate de rentas netas declaradas, como son las 
retiradas o distribuidas. La d) agrega a las exenciones establecidas en el Nº 2 
del artículo 59 de la Ley de la Renta, referidas al pago de un impuesto 
adicional, los gastos de almacenaje que se paguen en el exterior. La e) aclara 
las disposiciones del Nº 5 del artículo 59 de la Ley de la Renta, en cuanto a que 
el transporte de contenedores vacíos entre puntos del territorio nacional no 
constituye cabotaje. El sentido de la letra f) es el mismo que el indicado en la 
c) precedente. La g) soluciona una situación producida con la reforma 
tributaria, y propicia un sistema especial de cálculo de los pagos previsionales 
obligatorios para los contribuyentes del artículo 14 bis de la Ley de la Renta. La 
h) contiene una modificación cuya finalidad esencial es armonizar con la letra 
anterior. 
 
  Por su parte, el artículo 2o consta de cuatro números, 
e introduce modificaciones a la Ley sobre Timbres y Estampillas: en el Nº 1, la 
letra a) da un similar tratamiento tributario a operaciones de las mismas 
características; la b) elimina impuestos de timbres y estampillas a las 
renovaciones y se traslada como artículo 2o de la Ley de Timbres y Estampillas, 
con las modificaciones que se describen, y la c) extiende a las instituciones 
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financieras el régimen de la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas 
aplicado a los bancos, a fin de evitar el doble pago del mismo tributo. 
 
  El Nº 2 sistematiza y racionaliza la aplicación actual 
del impuesto de timbres y estampillas e incorpora normas de procedimiento de 
cálculo ya existentes respecto de las renovaciones. 
  El Nº 3 plantea una modificación para aplicar el 
impuesto de timbres y estampillas a las operaciones de crédito de dinero 
provenientes del extranjero en las que no existan documentos, gravamen que 
se devengará al ser aquéllas contabilizadas en Chile. 
 
  La letra a) del Nº 4 modifica el artículo 24 de la Ley 
sobre Impuesto de Timbres y Estampillas y enumera las exenciones a los 
tributos establecidos en dicho cuerpo legal. La letra b) agrega un Nº 15, 
nuevo, a ese mismo artículo 24, a fin de liberar del pago del impuesto a los 
créditos otorgados desde el exterior a bancos o instituciones financieras 
locales, con el exclusivo objeto de financiar operaciones de importación o 
internación de bienes. La letra c) le agrega un Nº 16, nuevo, que consagra una 
exención en beneficio de los créditos otorgados al exterior por bancos 
establecidos en Chile, cuando correspondan a operaciones ejecutadas dentro 
del marco de los convenios ALADI. 
  El artículo 3o, en sus letras a) y b), actualiza el inciso 
tercero del artículo 64 del Código Tributario, incorporando a las facultades que 
esa disposición señala las relacionadas con prestaciones de servicios. 
  Por otra parte, la enmienda relacionada con la Polla 
Chilena de Beneficencia constituye una solución a las restricciones legales que 
le impiden una competencia plena. 
 
  La iniciativa en estudio fue aprobada por unanimidad 
en la Comisión, salvo algunas objeciones, las cuales seguramente se harán 
valer durante la discusión particular. 
 
  El Honorable señor Díez se abstuvo en el Nº 3 del 
artículo 2°, referido a la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas. Y 
respecto del Nº 4, letra a), pidió informe al Comité de Inversiones Extranjeras, 
organismo que contestó favorablemente la consulta, pero con posterioridad a 
la elaboración del informe de la Comisión. Posiblemente, debido a la falta de 
antecedentes, Su Señoría votó en contra de la disposición. 
  El Honorable señor Romero se abstuvo en el Nº 2 del 
artículo 6o, relativo a la Polla Chilena de Beneficencia; y también en el artículo 
7o, relacionado con una facultad que se otorga al Consejo de Defensa del 
Estado. 
 
  Cabe  señalar,  además,  que  el proyecto será 
estudiado en particular —con las indicaciones que se le presenten— por la 
Comisión de Hacienda en la sesión de mañana a las 12, a fin de ser 
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despachado dentro del plazo constitucional que vence el jueves 16 del 
presente. 
 
  Es cuanto puedo informar, señor Presidente, en la 
forma más sintética posible. 
 
El señor CANTUARIAS.- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Puede usar de ella, Su Señoría. 
 
El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, el Congreso Nacional, a 
requerimiento del Gobierno, dio su aprobación al proyecto relativo a la 
condonación de diversos tributos que se encontraban impagos hasta el año 
1986, y fue promulgado como la ley Nº 19.041, publicada en el Diario Oficial 
del 11 de febrero de 1991. 
 
  El artículo 3° del referido cuerpo legal dispuso en su 
inciso primero lo siguiente: "Se declaran prescritos por el solo ministerio de la 
ley los tributos fiscales y sus recargos adeudados al 31 de diciembre de 1986 
que se encuentren a la fecha de publicación de dicha ley declarados, girados o 
liquidados, o que se declaren o se pidan los giros dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha de publicación de esta ley, con excepción de aquellos que 
a la misma fecha correspondan a contribuyentes en contra de los cuales se 
hubiere interpuesto querella por delito tributario sancionado con pena 
corporal.". 
  En estricto rigor, el legislador declaró la caducidad de 
los referidos tributos fiscales, lo cual alcanza, por cierto, a las cuotas impagas 
o pendientes de pago, derivadas de los convenios suscritos al amparo de la ley 
Nº 18.337, de 1984, ya que dichos convenios tratan precisamente de "tributos 
fiscales" adeudados con antelación al 31 de diciembre de 1986. 
 
  Sin embargo, el inciso tercero del artículo 3o de la ley 
Nº 19.041, en comento, dispuso que dicha prescripción o caducidad sólo 
alcanzaría a las cuotas derivadas de los convenios suscritos al amparo de la ley 
Nº 18.337, que se encontraren vencidas al 31 de diciembre de 1986, 
excluyéndose, de esta manera, las cuotas pendientes, pero derivadas de 
convenios relativos a tributos fiscales adeudados con anterioridad a la citada 
fecha. A mayor abundamiento, cabe observar que tales convenios sólo 
abarcaron tributos adeudados y vencidos con anterioridad al 31 de julio de 
1986. 
  La anterior disposición legal ha sido percibida como 
una discriminación arbitraria e injusta por parte de aquellos contribuyentes que 
hicieron un esfuerzo extraordinario para cumplir sus obligaciones tributarias 
pendientes, acogiéndose, para tal efecto, a las normas contenidas en la ley Nº 
18.337, a diferencia de la actitud de los otros que, lisa y llanamente, nada 
hicieron por cumplir con el pago de sus impuestos adeudados y que hoy 
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resultan beneficiados directamente por la ley Nº 19.041 con la total 
prescripción o caducidad de sus tributos adeudados. 
 
  Tal como se ha hecho ver en una discusión pública 
que se ha desarrollado a través e los medios de comunicación, quienes 
suscribieron los convenios autorizados en la ley Nº 18.337 en modo alguno 
alteraron la naturaleza de los tributos fiscales sobre los cuales recayeron 
dichos convenios, y queda en evidencia que las cuotas derivadas de aquéllos 
se refieren precisamente a tributos fiscales adeudados con anterioridad al 31 
de diciembre de 1986. 
 
  Los intentos que en vano ha realizado la Tesorería 
General de la República para tratar de explicar esta contradicción de 
propósitos, no hacen sino confirmar las aprensiones que los contribuyentes 
mencionados han tenido sobre esta materia, y revelan la existencia de una 
abierta, injusta y arbitraria discriminación que contraría flagrantemente el 
principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Carta Fundamental. 
 
  En mérito de estas consideraciones, estimamos de 
toda justicia que el Poder Ejecutivo disponga la rectificación del referido cuerpo 
legal, mediante la derogación inmediata del inciso tercero del artículo 3o citado, 
haciendo igualmente aplicable la prescripción o caducidad analizada a aquellos 
tributos fiscales adeudados con anterioridad al 31 de diciembre de 1986 y que 
fueron objeto de convenios de pago. 
 
  Como tal iniciativa sólo puede tener origen en un 
mensaje del Presidente de la República —de acuerdo a lo prescrito en el 
número 1o del artículo 62 de la Constitución Política, el Congreso Nacional se 
encuentra imposibilitado de intervenir en materias tributarias—, solicité que se 
oficiara al Ministerio de Hacienda, con el objeto de que se dispusiera el estudio 
de esta materia y de que, en su caso, se patrocinara un proyecto de ley 
destinado a corregir la injusta situación denunciada. 
  Dicho oficio —el Nº 1.573, de fecha 6 de septiembre 
de 1991— no ha sido contestado todavía y su contenido no fue considerado en 
la elaboración del proyecto de ley que hoy analiza el Senado sobre diversas 
modificaciones tributarias. Consideramos, en consecuencia, que ésta es la 
oportunidad de corregir la injusta y arbitraria discriminación denunciada. Para 
ello solicito, señor Presidente, que se requiera del Ejecutivo el patrocinio de las 
enmiendas propuestas, a fin de que se incorporen a la iniciativa en estudio. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú. 
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La señora FELIÚ.- Señor Presidente, me referiré a dos disposiciones contenidas 
en el proyecto en debate, las que, en realidad, son ajenas a él, ya que no 
norman materias tributarias. 
 
  En virtud de las disposiciones del artículo 6o, relativo 
a la Polla Chilena de Beneficencia, se aumentan los ingresos propios de ésta, 
en perjuicio de cantidades que actualmente corresponden al Fisco, y se cambia 
la distribución de lo percibido por la venta de boletos. 
 
  Cabe recordar que actualmente la Polla Chilena de 
Beneficencia es una sociedad anónima cuyos socios son el Fisco y la 
Corporación de Fomento de la Producción, que cuentan, respectivamente, con 
el 1 por ciento y el 99 por ciento de las acciones. 
 
  Según los antecedentes proporcionados en el informe 
de la Comisión de Hacienda, el orden de prelación, una vez descontado el 
impuesto (15 por ciento), sería el siguiente: pago de premios (60 por ciento), 
beneficiarios (5 por ciento), integro al Fisco (5 por ciento), gastos de 
administración y ventas (30 por ciento). En verdad, tal distribución sólo se 
produce respecto de los boletos vendidos. 
 
  En mi opinión, los porcentajes referidos son 
inadmisibles. 
  La situación de la Polla Chilena de Beneficencia 
deberá analizarse en un proyecto de ley no vinculado con impuestos —ya que 
no tiene relación con éstos— y que permita estudiar en profundidad su 
situación. 
 
  Creo conveniente recordar que el DFL Nº 120, de 
1960, que creó la empresa del Estado "Polla Chilena de Beneficencia" 
estableció, como máximo, para gastos de administración la cifra de 10 por 
ciento. En el presente proyecto, quitándole recursos al Fisco, se le concede el 
30 por ciento para tales gastos. 
  Por estas razones, he presentado una indicación que 
suprime el artículo 6o. 
 
  En segundo término, me referiré al artículo 7o, que 
tampoco se vincula con impuestos, y mediante el cual se pretende otorgar una 
facultad al Consejo de Defensa del Estado en relación con los becarios. 
  La situación de estos últimos está reglada en el DFL 
Nº 22, de 1981, del Ministerio de Educación, que estableció un programa de 
becas destinadas al perfeccionamiento de los egresados de las universidades e 
institutos profesionales en el extranjero. Pueden postular a ellas los egresados 
de las universidades o institutos, durante los dos años siguientes a la fecha de 
egreso; los académicos de las universidades e institutos profesionales, y los 
funcionarios de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas. 
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  De acuerdo con esta ley, los becarios tienen derecho 
a un subsidio mensual de 700 dólares, que se incrementa en 150 dólares por el 
o la cónyuge y en 80 dólares por cada hijo; a la suma equivalente a gastos de 
matrícula y derechos que la universidad cobre a los alumnos, así como gastos 
para los cursos de idiomas (aproximadamente, los costos de una universidad 
extranjera ascienden a 10 mil dólares); a una asignación de 300 dólares 
anuales para libros y material de estudios; a los pasajes de ida y vuelta hasta 
el lugar donde el becario prosiga sus estudios, para él y para la familia que lo 
acompañe, y a un máximo de 700 dólares anuales para cubrir la prima de 
seguro. Además, las instituciones a que pertenecen los becarios pueden 
mantenerles total o parcialmente sus remuneraciones. 
 
  Todos los beneficios descritos se pagan con recursos 
fiscales. 
  A su vez, los becarios contraen la obligación de 
regresar al país al término de los estudios, y de incorporarse a las 
universidades, a los institutos o a la Administración del Estado, según 
corresponda. Esta reincorporación debe efectuarse por un plazo equivalente al 
doble del de los estudios, y, en todo caso, no inferior a dos años. 
 
  Para caucionar estas obligaciones, deberá constituirse 
hipoteca, prenda o fianza solidaria de un tercero, mediante escritura pública. Si 
el becario no cumple con ellas debe reembolsar las sumas obtenidas por 
concepto de beca con los intereses y reajustes pactados en la escritura. 
  En suma, de acuerdo con este decreto con fuerza de 
ley, los becarios tienen derecho a percibir los beneficios que él establece, pero, 
al mismo tiempo, quedan obligados a cumplir con las condiciones antes 
citadas. 
  A mi juicio, el sistema de becas con fondos fiscales es 
muy conveniente para el país. No hay duda de que los conocimientos 
adquiridos por los becarios permiten mejorar las condiciones de trabajo en sus 
respectivas especialidades. 
 
  En relación con este sistema de becas, el proyecto de 
ley en trámite permite que cuando exista incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por los becarios o fiadores solidarios, el Consejo de Defensa del 
Estado, previo informe favorable de MIDEPLAN, acuerde, en caso fortuito o de 
fuerza mayor, la modificación de las obligaciones asumidas celebrando las 
convenciones que estime convenientes, transigiendo en los juicios pertinentes. 
  A mi juicio, esta disposición es absolutamente 
inconveniente y he presentado indicación para suprimirla. 
 
  Como he recordado, los recursos fiscales que se 
entregan a los becarios son cuantiosos y las personas beneficiadas con las 
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becas conocen las obligaciones que contraerán cuando postulan. Al aceptar las 
becas, asumen sus obligaciones por escritura pública. 
  No puede admitirse que respecto de algunas 
personas se cambien las obligaciones establecidas por la ley. Ello rompe el 
principio de igualdad ante ésta, y da una señal negativa para aquellos que, con 
sacrificio, cumplen sus compromisos. 
 
  Es indudable que al regresar al país los becarios 
están en condiciones de encontrar trabajos mejor remunerados que los que 
obligatoriamente deben asumir. También es efectivo que a estas personas se 
les presentan mejores oportunidades en el exterior. Sin embargo, puesto que 
asumieron compromisos, deben respetarlos. 
  Ahora bien, si se trata de situaciones especiales 
justificadas, deben modificarse las normas permanentes del DFL Nº 22, de 
1981, a fin de no vulnerar el principio de igualdad ante la ley, y de dar la 
misma oportunidad a personas que se encuentran en idéntico caso. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero. 
 
El señor ROMERO.- Señor Presidente, deseo referirme a algunos de los puntos 
relacionados con la Polla Chilena de Beneficencia y con las becas de chilenos en 
el exterior financiadas con ingresos fiscales. Respecto de ambas materias hice 
observaciones en la Comisión de Hacienda. 
 
  De partida, me parece que estas normas no tienen 
relación con el proyecto mismo. 
  El trasfondo de la norma relativa a la Polla Chilena de 
Beneficencia es que ésta está requiriendo mayores recursos para imputarlos a 
gastos de administración —eso es lo que se persigue con el proyecto—, lo cual, 
a mi juicio, no constituye un proceder administrativo eficiente. No tiene sentido 
que una sociedad anónima de propiedad del Estado ocupe en su 
funcionamiento una parte importante de las propias utilidades que produce. 
 
  Por estas razones, si bien me abstuve en la Comisión 
tratando de entender mejor la disposición, luego de haberla estudiado 
detenidamente, anuncio, en nombre de Renovación Nacional, nuestro voto 
contrario a ella. 
  En cuanto al problema de las becas, también hicimos 
presentes algunas observaciones en la Comisión, ya que, en el fondo, con esta 
norma se está permitiendo al Consejo de Defensa del Estado acordar con el 
deudor las modificaciones a las obligaciones asumidas por éste, y, asimismo, 
transigir en los juicios iniciados. En mi opinión, todo ello puede ser un incentivo 
para el incumplimiento de las obligaciones pactadas primitivamente con los 
becarios. 
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  Por otra parte, he hecho ver la necesidad de enviar 
un oficio —cosa que la Comisión acordó— al Ministerio de Planificación y 
Cooperación, solicitándole que estudie el problema de fondo en esta materia. 
 
  Porque, ¿qué ocurre en la práctica? Que existe una 
obligación de hacer, cual es que el becario, a su regreso a Chile, debe cumplir 
con una obligación de trabajo. No diré que ello representa un trabajo forzado, 
pero alguien perfectamente podría afirmarlo, ya que existe esa imposición de 
reintegrarse a la Administración Pública a ejecutar una labor determinada. 
  Debemos reestudiar el sistema, porque el hecho de 
que los becarios vayan al extranjero a perfeccionarse tiene beneficios. Lo que 
no parece adecuado, por afectar la voluntad de éstos de desarrollar un trabajo 
eficiente, es que, después de dos años, se los obligue a ejecutar una tarea 
respecto de la cual podrían, incluso, haber perdido el interés. Creo que deben 
darse opciones alternativas. 
 
  Ahora bien, al conceder al Consejo de Defensa del 
Estado estas facultades de transigir, de alguna manera se está incentivando la 
posibilidad de que en lo futuro haya mayores incumplimientos que los actuales. 
 
  Eso es todo lo que quería decir. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre. 
 
El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, analizando el artículo relacionado con 
la Polla Chilena de Beneficencia, y viendo los antecedentes que se acompañan 
al informe, llama la atención especialmente, en el balance de la venta de 
boletos de 1991, la distribución de los ingresos. 
  Si se sacan rápidas cuentas, puede verse que del 
total de los fondos, el Fisco, por concepto de impuestos y de participación en 
los premios, recibió 3 mil 345 millones de pesos; la Administración, 2 mil 432 
millones de pesos, y los beneficiarios —es decir, la gente para la cual fue 
creada la empresa— 423 millones de pesos. En estas circunstancias, siendo tan 
exigua la cantidad que obtienen éstos y tan grandes los otros gastos, ni 
siquiera debiera existir. 
 
  En consecuencia, soy partidario de suprimir el 
artículo. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez. 
 
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, hay algunas disposiciones en el proyecto 
respecto de las cuales tengo reservas, por lo que he formulado indicaciones a 
fin de que la Comisión vuelva a estudiarlas. 
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  La primera de ellas dice relación con la modificación 
del artículo 14 de la Ley de Timbres y Estampillas, consistente en agregar, en 
su inciso primero, el siguiente párrafo: "En todo caso, tratándose de 
operaciones de crédito de dinero provenientes del extranjero en las que no se 
hayan emitido o suscrito documentos, el impuesto se devengará al ser 
contabilizadas en Chile.", 
 
  Creo que aquí hay varias situaciones que deben 
considerarse cuidadosamente. 
 
  No me parece prudente establecer en la legislación 
tributaria el precedente de pagar impuesto por el hecho de contabilizar 
determinadas operaciones;  no  encuentro  que  sea  un  camino adecuado, ni 
una materia taxable —por usar una palabra más precisa— que pueda ser 
imponible. También estimo inconveniente que se legisle sin tener en cuenta la 
realidad del mercado financiero contemporáneo, en el cual Chile —felizmente— 
está introduciéndose cada día más y logrando mayores capitales que ayudan y 
permiten su desarrollo. 
 
  Hay operaciones que podrían calificarse de crédito en 
dinero, que son de una naturaleza muy distinta a las que ordinariamente trata 
nuestra legislación. En ellas no se firman ni emiten documentos. Existen 
capitalistas extranjeros que, por tener confianza en un proyecto y, a veces, 
interés en la producción o en la venta del mismo, lo financian. No es un 
financiamiento común y corriente, pues implica ciertos riesgos que, de alguna 
manera, asimilan al prestador del dinero a un socio, en la medida en que está 
interesado en el funcionamiento del negocio, porque el financiamiento supone 
el abastecimiento de materia prima que éste necesita, y porque el pago no es 
una cantidad establecida ni se realiza en fecha determinada, sino una 
proporción de las utilidades del negocio hasta cierta suma, todo lo cual se lleva 
a cabo a través de un tercero que, generalmente, es un banco fiduciario 
asentado en Londres —por la movilidad que otorga la ley inglesa— que percibe 
los productos de las ventas, envía los dineros necesarios para pagar los costos 
en Chile —los impuestos, etcétera—, y descuenta lo correspondiente a la 
devolución del préstamo inicial en forma, a veces, muy distinta a la relacionada 
con las utilidades de las operaciones desarrolladas por la institución que 
proporciona el financiamiento. 
 
  Lo anterior, me indujo a formular indicaciones con el 
objeto de que, con audiencia de los funcionarios del Comité de Inversiones 
Extranjeras, se analice este problema, que parece no ser muy simple y que, tal 
vez, puede comprometer inversiones importantes que están en estudio para 
ser realizadas en nuestro país. Por esa razón presenté una indicación tendiente 
a suprimir la norma en comento y, en el fondo, para dar competencia a la 
Comisión de Hacienda a fin de que vuelva a revisar el tema. 
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  Por otra parte, el proyecto también enmienda el 
artículo 24 de la Ley de  Timbres  y  Estampillas  al  agregar la expresión 
"locales" a las exenciones que —según el texto actual— tienen los documentos 
otorgados por bancos o instituciones financieras en las operaciones de depósito 
o de captación de capitales, de ahorrantes e inversionistas, cuando éstos den 
cuenta de operaciones de créditos de dinero, etcétera, pues hace una 
distinción entre inversionistas locales e inversionistas foráneos. 
 
  Por un lado, la discriminación me parece justificable, 
a fin de evitar la burla que significa traer como depósito operaciones que son 
verdaderamente de crédito; pero, por otro, el principio de hacer la distinción es 
un signo que habría que analizar cuidadosamente, pues no corresponde a la 
política de dar igualdad de trato a los inversionistas extranjeros y a los 
inversionistas locales. 
 
  Por eso, creo que la Comisión debería reestudiar 
prolijamente esta materia. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Hago presente a los señores Senadores que la 
semana recién pasada los Comités adoptaron el acuerdo —ratificado por la 
Sala— de fijar como plazo para formular indicaciones al proyecto en debate, 
hoy a las 18. 
 
  Ofrezco la palabra. 
 
El señor ALESSANDRI.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, comparto la inquietud del Senador 
señor Díez en cuanto al impuesto que se aplica a los documentos que dicen 
relación a la inversión extranjera. Sin embargo, como esta materia se discutirá 
próximamente, pues se presentó un proyecto de ley tendiente a modificar el 
decreto ley Nº 600, sobre Estatuto del Inversionista, a lo mejor ése sería el 
momento propicio para considerar dicho problema y otros que pueden afectar 
a las inversiones extranjeras. 
 
  A mi juicio, hoy debe evitarse poner cualquier traba a 
las inversiones, pues tenemos muchos competidores no sólo en Europa, sino 
en Latinoamérica, que están estableciendo disposiciones muy liberales respecto 
a los capitales extranjeros. En esa dirección apuntan las modificaciones 
propuestas por el Gobierno para el decreto ley Nº 600. Y creo que sería más 
conveniente tratar el problema en esa ocasión, y no ahora en que analizamos 
la modificación de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En verdad, el tema está 
ahora incorporado en un proyecto misceláneo. 
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  He dicho. 
 
 
  --Se aprueba en general el proyecto. 
 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Reitero que el plazo para presentar 
indicaciones al proyecto vence hoy a las 18. 
 
  Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda 
subrogante. 
 
El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Hacienda subrogante).- Señor Presidente, 
quiero agradecer, en nombre del Gobierno, la aprobación en general de este 
proyecto misceláneo, que contiene materias de diversa índole. A la vez, deseo 
señalar que he escuchado con mucho respeto e interés las observaciones y 
opiniones de los señores Senadores, las cuales espero que sean debidamente 
consideradas en la discusión particular de la iniciativa en la Comisión de 
Hacienda. 
 
  Muchas gracias. 
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2.4. Segundo Informe de Comisión de Hacienda 
Senado. Fecha 15 de julio, 1992. Cuenta en Sesión 11. Legislatura 324. 
 
 
BOLETÍN N° 679-05. 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el 
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley sobre 
Impuesto a la Renta y otras disposiciones legales de carácter tributario. 
 
 
HONORABLE SENADO: 
 
 

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de 
informaros acerca de las indicaciones formuladas al proyecto de ley de la H. 
Cámara de Diputados que modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta y otras 
disposiciones legales de carácter tributario. 

 
Para el despachó de esta iniciativa legal, S.E. el 

Presidente de la República hizo presente la urgencia constitucional, 
calificándola de "simple". 

 
A la sesión en que se trató este proyecto concurrieron 

el Director del Servicio de Impuestos Internos, don Javier Etcheverry; el 
Subdirector del mismo Servicio, don René García; el Gerente General de Polla 
Chilena de Beneficencia S.A., don Orlando Canturias; el Gerente de Finanzas 
de la misma empresa, don Víctor Hugo Silva; y, el Secretario General de la 
Dirección Nacional de Aduanas, don Nicolás Martín. 

 
Las indicaciones presentadas a la iniciativa legal 

alcanzan a 14, las cuales figuran en el Boletín N° 679-05 (I). 
 
Para las efectos reglamentarios, es preciso dejar 

constancia de lo siguiente: 
 
I- Artículos que no fueron objeto de 

indicaciones: 
Artículo 1º, 3º, 4º, 8º y artículo transitorio. 
 
II.- Indicación aprobada: la signada Nº 11, de S.E. 

el Presidente de la República, para incorporar el siguiente artículo nuevo: 
 
“Artículo- Intercédanse en el artículo 4º, en el 

artículo 10 y en el artículo 11 de la ley Nº 18.525, antes de las expresiones “y 
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derechos compensatorios”, todas las veces que aparecen citadas, precedida de 
una coma (,), las palabras “derechos antidumping”.” 

 
El Ejecutivo fundó esta indicación, que dice relación 

con los derechos de aduana, en la circunstancia de no existir actualmente una 
legislación adecuada para establecer "derechos antidumping", como medida 
correctora directa y adecuada al efecto distorsionador del dumping, 
considerado este último como una maniobra desleal que tiene por objeto la 
eliminación de competidores y que consiste en que una firma vende 
sistemáticamente bajo sus costos, referida en este caso concreto al que se da 
a nivel internacional con efectos perjudiciales para nuestro país. 

 
Agregó el Ejecutivo, que a pesar de que esta materia 

se rige en Chile por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de 
Comercio (GATT), la Constitución Política de la República y la ley Nº 18.525, tal 
normativa resulta insuficiente para poder imponer los aludidos “derechos 
antidumping”. 

 
En efecto, la citada ley N° 18.525 -que contempla la 

adopción de medidas correctivas frente a situaciones de competencia desleal 
originadas por la importación de mercancías cuyos precios están 
distorsionados-, no consideró expresa y determinadamente la aplicación de 
tales derechos. 

 
Por lo anterior, la indicación faculta al Presidente de 

la República para que aplique derechos antidumping cuando las circunstancias 
así lo indiquen, previa investigación de la Comisión de distorsiones que así lo 
recomiende. 

 
La Comisión aprobó esta indicación, por la 

unanimidad de SUS miembros presentes, sin enmiendas. En consecuencia, el 
nuevo precepto que se incorpora pasa a ser artículo 9° del proyecto. 

 
III.- Indicaciones que fueron objeto de 

modificación o aprobación parcial: las signadas  
 
N° 3, recaída, en la letra c), del N°4, del Artículo 2º, 

de los HH. Senadores señora Feliü y señor Mc-lntyre, para suprimir la frase "la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinará las 
operaciones y las condiciones que se deben cumplir para gozar de esta 
exención. " 

 
Esta indicación fue aprobada unánimemente, con la 

modificación que sigue: “sustituir la última frase por la siguiente: “La 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinará las 
características que deben tener los documentos para gozar de esta exención” 
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por estimar la Comisión que se mejora el sentido y alcance de la mencionada 
letra c), del N° 4, del artículo 2° del proyecto. 

 
N° 12, recaída en el artículo 5°, de los HH. 

Senadores señores Romero y Zaldívar, que tenía como propósito incorporar al 
proyecto diversas modificaciones a la Ordenanza de Aduanas. 

 
El texto de la indicación es el siguiente: 
 
"Introdúcense las siguientes modificaciones a la 

Ordenanza de Aduanas: 
 
A) Artículo 21.- Agrégase el siguiente inciso tercero al 

artículo 21: 
 
"Los plazos que venzan en días sábados o inhábiles, 

se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil". 
 
B) Artículo 87.- a) Sustitúyense en el inciso primero 

del artículo 87 la frase “podrá habilitar, hasta” por “habilitará”, y la frase “este 
plazo será de hasta 45 días" por la de "este plazo será de 45 días". 

 
b) Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 87: 
 
"Las mercancías que se encuentran almacén 

particular, conforme a las normas procedentes, podrán ser objeto de 
convenciones que transfieran su dominio, siempre que en el contrato 
respectivo el primitivo consignatario deje constancia de que es responsable del 
pago de los gravámenes insolutos a que hubiere lugar, y el adquirente se haga 
solidariamente responsable del pago de dicha deuda, sin perjuicio del derecho 
del Fisco a perseguir la mercancía objeto del gravamen. Los consignatarios de 
las mercancías que se encuentren en almacén particular podrán importarlas, 
redestinarlas o reexportarlas a cualquier país." 

 
C) Artículo 93.- Sustituyese el inciso primero del 

artículo 93 por los siguientes: 
 
“La formalización de las destinaciones aduaneras se 

hará mediante una declaración, la podrá constar en un documento que se 
presenta a la Aduanera o podrá efectuarse por medio de la utilización, por los 
despachadores, de un sistema de transmisión electrónica de datos, conforme a 
las normas que establezca el reglamento. 

 
Para todos los efectos legales, se entenderá que la 

transmisión electrónica de datos recibida por la Aduana es equivalente a la 
presentación de un documento de destinación aduanera." 
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D) Artículo 94.- Agregase, a la letra c) del artículo 94, 

a continuación del punto seguido, la siguiente frase: "La sola indicación del 
código arancelario se entenderá que completa la descripción de las mercancías 
para los efectos de su clasificación. " 

 
E) Artículo 232.- Sustituyese, en el inciso segundo 

del artículo 232 el término "Personalmente" por el de "civilmente".". 
 
La Comisión luego de un extenso debate y teniendo 

presente la opinión favorable de la Dirección Nacional de Aduanas y de la 
Cámara Aduanera de Chile aprobó en forma unánime las letras A), C) y D) de 
la indicación transcrita precedentemente, con cambios en su redacción. 

 
En consecuencia, el artículo 5° propuesto en el 

primer informe de la Comisión de Hacienda queda con el siguiente texto: 
 
"Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes 

modificaciones a la Ordenanza de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza 
de ley N° 213, de 1953, según texto fijado por el decreto con fuerza de ley N° 
30, de Hacienda, de 1982: 

 
1.- En el artículo 21, agrégase el siguiente inciso 

tercero: 
 
"Los plazos de los regímenes suspensivos de 

derechos que venzan en días sábados o inhábiles se entenderán prorrogados 
hasta el siguiente día hábil." 

 
2.- En el artículo 93, agrégase el siguiente inciso 

segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero: 
 
“El Director Nacional de Aduanas podrá autorizar que 

dicha formalización se efectúe por medio de la utilización, por los 
despachadores, de un sistema de transmisión electrónica de datos, conforme a 
las normas que establezca el reglamento.” 

 
3.- En la letra c) del artículo 94 agrégase, a 

continuación del punto seguido, la siguiente frase: 
 
"La indicación del código arancelario se entenderá 

que completa la descripción de las mercancías para los efectos de su 
clasificación." 

 
4.- En el artículo 139, agrégase un nuevo inciso 

séptimo, pasando el actual inciso séptimo a ser octavo, del tenor que sigue: 
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"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el 

Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido a través del 
Ministro de Hacienda, podrá autorizar mayores plazos de concesión y prórroga 
del régimen de admisión temporal de las mercaderías a que se refiere la letra 
a) del inciso cuarto precedente” 

 
IV.- Indicaciones rechazadas: las signadas 
 
N° 1 (unanimidad; en consecuencia, se mantiene el 

N° 3 del Artículo 2° del primer informe de la Comisión de Hacienda). 
 
N° 2 (unanimidad; en consecuencia, se mantiene la 

letra a) del N° 4 del artículo 2° del texto del primer informe). 
 
N°s. 4, 5, 6 y 7  (por 3 votos (HH. Senadores 

señores Gazmuri, González y Lavandero) contra 2 (HH. Senadores señores 
Piñera y Romero). 

 
N°8 (unanimidad). 
 
Nº9 (por 3 votos (HH. Senadores señores Gazmuri, 

Gonzáles y Lavandero) contra 2 HH. Senadores señores Piñera y Romero); en 
consecuencia, se mantiene el artículo 6° propuesto en el primer informe, en los 
mismos términos). 

 
N° 10 (por 4 votos (HH. Senadores señores Gazmuri, 

González, Lavandero y Piñera) contra 1 (H. Senador señor Romero); en 
consecuencia se mantiene el artículo 7º del texto del primer informe de la 
Comisión) . 

 
N° 14 (por 3 votos (HH. Senadores señores 

González, Piñera y Romero) contra 2 (HH. Senadores señores Gazmuri y 
Lavandero). 

 
Verificada la votación anterior, el H. Senador señor 

Sergio Romero solicitó se dirigiera un oficio al señor Ministro del ramo con el 
objeto de que si se contempla a futuro la factibilidad de restringir la ubicación 
de los recintos de depósito aduanero, que se habiliten para los puertos de 
Valparaíso y San Antonio, al territorio de las respectivas comunas, se de igual 
tratamiento al puerto de Quintero, habida consideración de que éste último 
conforma con los anteriores un solo complejo portuario. 

 
V.- Indicaciones retiradas:  fueron retiradas las 

indicaciones signadas N° 12, letra B), a) y b); letra E); y, Nº 13. 
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No obstante haberse retirado la indicación signada 
con el N° 13, la cual perseguía rebajar la sanción de multa, contemplada en el 
artículo 183, letra n) de la Ordenanza de Aduanas, que actualmente puede 
alcanzar un monto de hasta el valor aduanero de las mercancías, por el no 
cumplimiento, dentro de los plazos, de las reexpediciones, tránsito, trasbordo y 
redestinaciones, los HH. Senadores señores Gazmuri, González, Piñera y 
Romero pidieron que se oficiara al Ministerio de Hacienda, a fin de que se 
estudie por esa Secretaría de Estado la posibilidad de rebajar la referida multa 
que es considerada excesiva. 

 
En consecuencia, vuestra Comisión de Hacienda os 

recomienda que aprobéis los acuerdos que ha adoptado, y que han sido 
señalados precedentemente. 

 
Acordado en sesión celebrada el día de hoy, 15 de 

julio de 1992, con asistencia de los Senadores señores Jorge Lavandero 
(Presidente accidental), Jaime Gazmuri, Carlos González, Sebastián Piñera y 
Sergio Romero. 

 
 
 
Sala de la Comisión, a 15 de julio de 1992. 

 
 
 
CESAR BERGUÑO BENAVENTE 
Secretario de la Comisión 
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2.5. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 324. Sesión 11. Fecha 16 de julio, 1992. Discusión 
particular. Se aprueba en particular con modificaciones. 
 
 
MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Y DE OTRAS 
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de la 
Cámara de Diputados que modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta y otras 
disposiciones de carácter tributario, con segundo informe de la Comisión de 
Hacienda. 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de 
Sesiones que se indican: 
Proyecto de ley: 
En segundo trámite, sesión 3a, en 9 de junio de 1992. 
Informes de Comisión: 
Hacienda, sesión 7ª, en 2 de julio de 1992. 
Hacienda (segundo), sesión 11a, en 16 de julio de 1992. 
Discusión: 
Sesiones 9a, en 9 de julio de 1992 (queda para segunda discusión); 
10a, en 14 de julio 1992 (se aprueba en general). 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Solicito la anuencia de la Sala, sobre la base de 
los mismos fundamentos con que se otorgó la autorización respectiva en la 
última sesión ordinaria, para que se incorpore a la presente el señor Director 
Nacional de Impuestos Internos. 
 
El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, según entiendo, a la sesión anterior 
asistió, también, el señor Subdirector Normativo de ese Servicio. Ya que se 
trata de una materia bastante especializada, respecto de la cual seguramente 
los Senadores requeriremos con frecuencia alguna información de detalle, 
sugiero que la misma autorización se extienda a este funcionario. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará. 
  Acordado. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión de Hacienda, en su segundo 
informe, deja constancia de los artículos que no fueron objeto de indicaciones 
y que por ello quedan aprobados automáticamente, en conformidad al artículo 
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106 del Reglamento. Son los artículos 1o, 3o, 4o, 8o y el transitorio. 
  En seguida, se refiere a las indicaciones aprobadas y 
a aquellas que fueron objeto de modificación o aprobación parcial. 
  Fue acogida la indicación signada con el número 11, 
de Su Excelencia el Presidente de la República, tendiente a incorporar el 
siguiente artículo nuevo: 
  "Intercálase en el artículo 4o, en el artículo 10 y en el 
artículo 11 de la ley N° 18.525, antes de las expresiones "y derechos 
compensatorios", todas las veces que aparecen citadas, precedidas de una 
coma (,), las palabras "derechos antidumping".". 
  El informe expresa que "El Ejecutivo fundó esta 
indicación, que dice relación con los derechos de aduana, en la circunstancia de 
no existir actualmente una legislación adecuada para establecer "derechos 
antidumping", como medida correctora directa y adecuada al efecto 
distorsionador del dumping, considerado este último como una maniobra 
desleal que tiene por objeto la eliminación de competidores y que consiste en 
que una firma vende sistemáticamente bajo sus costos, referida en este caso 
concreto al que se da a nivel internacional con efectos perjudiciales para 
nuestro país. 
  "Agregó el Ejecutivo, que a pesar de que esta materia 
se rige en Chile por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de 
Comercio (GATT), la Constitución Política de la República y la ley N° 18.525, tal 
normativa resulta insuficiente para poder imponer los aludidos "derechos 
antidumping".". 
  Luego de otras explicaciones para proponer la 
incorporación de este artículo, se deja establecido que la Comisión lo aprobó 
por unanimidad. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión la indicación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, opino que ésta es una disposición 
absolutamente esencial para el manejo del comercio exterior chileno, sobre 
todo cuando éste se desarrolla en una economía abierta, en la que se enfrenta 
una gran competencia. 
 
  Cuando se han producido diferencias de precios por la 
competencia desleal de un país extranjero, se han aplicado derechos 
compensatorios, sobre la base del pronunciamiento que emite al respecto una 
Comisión integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y del Banco 
Central. Sin embargo, en la actualidad no existe la posibilidad de imponer 
derechos propiamente contra el dumping, que es una práctica de competencia 
desleal llevada al extremo. 
  Hasta el presente, se ha zanjado la dificultad a través 
de la aplicación de derechos compensatorios destinados a defender 
determinados sectores de la producción nacional, principalmente el agrícola. A 
veces, también se han recibido reclamaciones del área textil. 
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  El mecanismo que se propone es una manera de que 
el comercio exterior en una economía abierta como la nuestra esté 
resguardado de las políticas de competencia desleal que desde otros mercados 
puedan afectar a Chile. Hoy, ateniéndonos a la normativa aplicable en la 
materia, que proviene tanto del GATT como de nuestra Constitución Política y 
de la ley N° 18.525, no está claro que podamos defendernos ante el problema 
aludido, por lo que estimo que ésta es una legislación absolutamente necesaria 
para una buena regulación frente a la competencia externa. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero. 
El señor ROMERO.- Señor Presidente, el tema de los derechos antidumping se 
relaciona con situaciones acerca de las cuales hemos venido reclamando desde 
hace mucho tiempo, dado el proteccionismo generalizado existente en el 
mundo. 
 
  Creemos que debe contarse con un sistema ordenado 
y, particularmente, oportuno al respecto, porque en definitiva las medidas de 
protección se presentan de distintas maneras y, muchas veces, muy 
encubiertas. De allí que sería recomendable fijar una política antidumping 
adecuada.  La observación que me merece esta materia —no 
implica un rechazo de la proposición; al contrario, voy a respaldarla— es la de 
que tal vez debiéramos estudiar este problema, no a través de una indicación 
formulada en el segundo informe de un proyecto, lo cual impide desarrollar un 
análisis más acabado, sino, quizá, mediante un examen de la labor que 
corresponde realizar a la Comisión del Banco Central encargada de las 
distorsiones de precios. El propósito es que realmente Chile tenga un sistema 
flexible, adecuado, razonable, a fin de que los subsidios que otorgan los 
distintos países para proteger sus productos no repercutan de manera negativa 
en el mercado nacional, como ocurre, desgraciadamente, en el ámbito agrícola. 
  Reitero que no estoy en contra de la indicación 
propuesta por el Ejecutivo; sin embargo, invito a las autoridades del Ministerio 
de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos, presentes en la Sala, para 
que contribuyan a que mediante un mecanismo más consolidado, más integral, 
pueda ser revisada toda la situación relativa a distorsiones de precios. De ese 
modo, y no por la vía de una simple facultad concedida sobre el particular, 
estaremos en condiciones de estructurar un sistema que sea conocido por 
todos los sectores y al que los afectados puedan recurrir en forma expedita y 
oportuna. Y, dentro de los márgenes autorizados por el GATT en este aspecto, 
será posible utilizarlo, no como un resguardo indebido, sino como una defensa 
ante los ataques que implican los subsidios y proteccionismos de países 
extranjeros. 
  He dicho. 
 
La señora FELIÚ.- Pido la palabra, señor Presidente. 
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El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
La señora FELIÚ.- Señor Presidente, ratifico lo señalado por el señor Senador 
que me precedió en el uso de la palabra. 
  El establecimiento de impuestos es una materia 
propia de ley. Corresponde al legislador, en efecto, determinarlos y calificar los 
casos y condiciones en que tienen que devengarse. En el punto que nos ocupa, 
y sobre la base de modificar una disposición legal (la ley N° 18,525), se 
pretende facultar al Presidente de la República para fijar un tributo por tiempo 
indeterminado —esto es, excediendo los términos del artículo 62 de la 
Constitución Política— de una manera absolutamente discrecional. 
  Creo que un mecanismo antidumping, destinado a 
corregir las distorsiones que se producen con motivo de la importación de 
productos subvencionados en el país de origen, es importantísimo y esencial 
en un sistema de economía de mercado. Pero la necesaria transparencia que 
ello demanda debe conducir a ponderar la existencia de subvenciones que 
provoquen distorsión en los precios y no a dictar una disposición facultando al 
Jefe del Estado para fijar una sobretasa antidumping. 
  El tema, como planteó el Senador señor Romero, es 
de enorme trascendencia, especialmente para el sector agrícola, y debe ser 
objeto de un debate en el Parlamento. Y correspondería analizar, también —
por haber transcurrido ya algunos años desde su creación—, lo relativo a la 
Comisión Nacional encargada de estudiar las distorsiones de precios, con el 
propósito de determinar cómo ha funcionado, los inconvenientes que presenta 
y la forma en que su trabajo se engarza en una sobretasa antidumping. Pero 
no me parece apropiado incorporar la norma que nos ocupa en el segundo 
informe de un asunto completamente ajeno a la materia. 
 
  He dicho. 
 
El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, en primer lugar, aclaro que esta 
indicación del Ejecutivo no fue formulada con ocasión del segundo informe de 
la iniciativa en debate, sino del primero. La Comisión la trató de modo extenso 
y estimó conveniente dejarla para la segunda discusión. 
 
  En seguida, debo hacer presente a la señora 
Senadora que me precedió en el uso de la palabra que es preciso distinguir 
entre lo que es el impuesto interno y lo que son los gravámenes aduaneros. Se 
trata de dos cosas totalmente diferentes. Los impuestos siempre se fijan por 
ley. En cambio, los derechos de aduana se determinaron por mero decreto 
hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, y en la legislación 
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anterior, que se modificó. Y, por lo general, en todos los países del mundo se 
entiende que los aranceles aduaneros no tienen el carácter de impuestos, sino 
que son tasas, que se aplican con mucha flexibilidad y en el momento 
oportuno. Si no concurren estas características, mal podría plantearse, 
entonces, una lucha antidumping respecto de un producto que va a ingresar a 
Chile. 
 
  Pongámonos en el caso hipotético de que el día de 
mañana, teniendo nuestros aranceles el nivel 11, en Argentina se estableciera 
una política que permitiese exportar leche a nuestro país con una rebaja 
sustancial de 30 ó 40 por ciento en su precio. Mientras el Parlamento chileno 
discute si se está frente a un dumping o no, y si es pertinente aplicar o no el 
respectivo derecho de aduana, podría suceder que se tramitara el Registro de 
Importación e ingresase el producto. A lo mejor, cuando el Congreso adoptara 
una resolución ya habría tenido lugar el efecto que se procuraba evitar, que 
era la competencia desleal desde un país extranjero. 
  Por eso, en todas las naciones modernas, entre las 
cuales Chile está inserto con una política de comercio exterior abierto, 
competitivo —ámbito en que el tema del dumping siempre está latente—, la 
atribución de manejar los derechos de aduana no está en manos del legislador, 
sino que se establece este tipo de facultades reguladoras, tendientes a 
proteger el comercio, el mercado interno, en términos legítimos y leales. 
  La indicación del Ejecutivo, que, como dije, fue 
estudiada oportunamente,  viene  a  completar lo que ya existe en la materia. 
Porque hoy día —creo que esto contradice lo señalado por la señora Senadora 
que me antecedió en intervenir— el Banco Central, en conjunto con el 
Ministerio de Hacienda y previo informe de una Comisión especializada, puede 
establecer derechos compensatorios a fin de proteger la producción interna. Lo 
ha hecho en numerosas ocasiones y nadie ha sostenido nunca que eso pudiera 
atentar contra normas constitucionales vigentes. 
 
  Por lo demás, lo único que se pretende con esta 
indicación —y de acuerdo con las normas del GATT, de la Carta Fundamental y 
de la ley N° 18.525— es perfeccionar la legislación en vigor adicionando una 
facultad para fijar derechos antidumping, problema que actualmente se está 
solucionando por la vía de establecer derechos compensatorios, con el mismo 
objetivo. 
 
El señor JARPA.- Pido la palabra. 
 
La señora FELIÚ.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa. 
 
El señor JARPA.- Señor Presidente, la posibilidad de que las medidas que el 
Gobierno adopte eviten una competencia ruinosa para muchos productos 
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chilenos depende de la oportunidad en que ellas empiecen a aplicarse. 
  Como expresó el Senador que me antecedió en el uso 
de la palabra, no es eficaz, en modo alguno, una determinación tomada 
después de que el daño se ha producido, como ocurrió este año, en gran 
medida, con el arroz, caso en que no hubo un resguardo oportuno a través de 
los mecanismos actuales. Éstos, a juicio de muchos Senadores, tienen que ser 
mejorados, para hacerlos más eficientes y lograr, realmente, el efecto que se 
busca: proteger la actividad productiva nacional. 
 
  Ahora bien, el concepto de que estas medidas deben 
aplicarse cuando se detecte distorsión en los precios —eso habría que 
probarlo— es una forma de enfocar el tema que tampoco corresponde siempre 
a la realidad. Porque puede acontecer que los precios obedezcan a excedentes 
agrícolas originados por una cosecha extraordinariamente mayor que la 
esperada, por ejemplo, y que a veces sean los normales dentro del país de 
procedencia, dada la situación descrita. Pero eso no significa que estén 
distorsionados, que estén bonificados o que dependan de una serie de 
elementos que los hacen ser irreales, sino que derivan de una realidad de ese 
momento en el país que ofrece el producto en el mercado mundial. 
  Sin embargo, tal circunstancia tampoco quiere decir 
que los productos respectivo pueden entrar libremente a competir con aquellos 
que en Chile tienen un mayor costo de producción, por diferentes factores 
geográficos o económicos. 
 
  Por las razones expuestas, señor Presidente, pido 
enfocar este asunto con realismo. Aquí no se trata de subir o de bajar, 
arbitrariamente, derechos de aduana fijados por ley, sino, sencillamente, de 
dotar a la autoridad de mayores y más eficientes mecanismos para proteger la 
actividad productiva de los chilenos. 
  He dicho. 
 
El señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor LAVANDERO.- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- La había solicitado antes el Honorable señor 
Romero. 
  Puede hacer uso de ella Su Señoría. 
 
El señor ROMERO.- Señor Presidente, sólo deseo aclarar un punto relacionado 
con la oportunidad en que se debatió esta materia en la Comisión de Hacienda. 
  Efectivamente, esta indicación del Ejecutivo llegó 
cuando se discutía el primer informe; pero su debate se postergó para el 
segundo, con el objeto de no retrasar el conocimiento del proyecto por la Sala. 
  Lo que señalé en mi intervención anterior fue que 
una materia tan importante como ésta debe formar parte de un sistema 
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integral. No me he opuesto a la indicación, a la cual voy a respaldar. 
  Lo que sí pediría al Ejecutivo —y ello sólo cabría 
formalizarlo por medio de un oficio, en mi nombre, al Ministerio de Hacienda— 
es que se estudie una iniciativa global, orgánica, que comprenda todas las 
materias relacionadas con este tema. Ésa es la única manera de contar con un 
texto refundido que permita, efectivamente, aplicar en forma oportuna un 
mecanismo flexible, para facilitar el funcionamiento del sistema existente, el 
cual, en mi opinión, es poco fluido y de escaso conocimiento por parte de los 
sectores interesados. Creo que es importante tratar de mejorarlo. Hacia ese 
punto se encamina mi planteamiento. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero. 
 
El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, esta indicación fue aprobada por la 
unanimidad de los Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda, donde 
quedó muy claro que se trata de una medida tendiente a evitar la maniobra 
desleal que tiene por objeto la eliminación de competidores por la vía de 
vender, sistemáticamente, a precios inferiores a los costos. Porque ésta es una 
situación que también se plantea a nivel internacional. 
  Es verdad —como se ha manifestado antes— que el 
sistema precisa una investigación previa de la Comisión del Banco Central 
encargada de determinar si existen distorsiones de precios, la que debe 
formular una recomendación. Pero, por supuesto, lo ideal sería que también se 
pudiera actuar antes frente al problema, sin perjuicio de que con posterioridad, 
si la Comisión aludida determinase que no existe dumping, se dejara sin efecto 
la disposición del Ejecutivo. Porque el comercio, especialmente ahora que 
exportamos tantos artículos, tiene que ser muy ágil y rápido. 
  Estimo que una medida de esta naturaleza puede 
contribuir a mejorar nuestra situación, desde el punto de vista de la 
competencia externa, especialmente la de los productos agrícolas, que a 
menudo sufren las consecuencias del dumping. 
  Una medida similar a ésta adoptó en lo económico el 
Banco Central ante la resolución de Estados Unidos de bajar temporalmente 
sus tasas de interés a fin de mejorar su situación financiera y permitir que sus 
capitales busquen mercados distintos y atractivos para realizar sus negocios. 
Chile, por intermedio de una serie de medidas adoptadas por el Instituto 
Emisor, respondió oportuna y eficazmente para evitar el daño que podría 
ocasionar a nuestra economía y política macroeconómica lo dispuesto por ese 
país. 
 
  Esta proposición es de iguales características, pero en 
lo tocante a los productos, y deseo destacar que fue aprobada no solamente 
por unanimidad, sino también con gran alborozo. Nos agradaría, por supuesto 
—tal como lo manifestó el Senador señor Romero—, la implantación de 
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medidas más amplias, y estoy seguro de que más adelante lo haremos; pero 
por ahora debemos contentarnos con saber que lo mejor es enemigo de lo 
bueno, y ésta, a mi juicio, es una buena solución para defender nuestros 
mercados, especialmente el agrícola, que se encuentra en situación 
extraordinariamente feble.  
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, al final de la página 4 del informe, con 
relación al tema en debate, y al cual acaba de aludir un distinguido señor 
Senador, se señala lo siguiente: "Por lo anterior, la indicación faculta al 
Presidente de la República para que aplique derechos antidumping cuando las 
circunstancias así lo indiquen, previa investigación de la Comisión de 
Distorsiones que así lo recomiende.". 
  Deseo declarar, primero, que soy partidario de 
otorgar esa atribución, y que prefiero acogerme a la interpretación dada en el 
sentido de que no se trata de una ley, sino de una medida destinada a 
defender, en definitiva, la actividad productiva nacional. Pero, desde el punto 
de vista jurídico, no encuentro razonable condicionar dicha atribución al 
informe previo favorable de la Comisión que se consulte. Normalmente la 
legislación acepta condicionar el ejercicio de una facultad al informe previo de 
una entidad técnica, pero el hacerlo a uno favorable limitaría excesivamente la 
facultad que se viene otorgando y, por consiguiente, la autoridad quedaría 
subordinada a la comisión técnica encargada de emitir el respectivo informe. 
  Por eso, deseo que tal punto se aclare, y, si se 
mantiene la idea de ese informe de la Comisión de Distorsiones, no podría 
establecerse una condición como ésa. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú. 
 
La señora FELIÚ.- Señor Presidente, los derechos de importación constituyen 
materia propia de ley, pues se trata de impuestos. En Chile siempre ha sido 
así. Ahora bien, la Ordenanza de Aduanas se encuentra establecida en el 
decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, cuerpo legal aún vigente y al que 
se han introducido numerosas enmiendas, entre las cuales cabe destacar la de 
la ley N° 18.525, que se modifica mediante esta iniciativa. 
  Pero, ¿qué ocurre con este tipo de impuestos? La ley 
fija determinadas tasas o gravámenes, pero a su vez, establece sobretasas y 
los casos y circunstancias en los cuales se aplican. Y no podría ser de otra 
manera, porque si la autoridad administrativa determinara el monto de las 
tasas, no habría igualdad ante la ley. ¿Y qué dispone la ley 18.525? Los 
desgloses del arancel aduanero —tan antiguo como el decreto con fuerza de 
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ley 213— para que los modifique con fines estadísticos o de otra naturaleza, y 
de ahí surgen los derechos compensatorios. A todo eso se agrega hoy día los 
derechos antidumping. 
 
  Veamos qué dice el artículo 10 de la ley 18.525, cuya 
enmienda se propone: "Establécense sobretasas de un 3%, 5%, 8%, 10%, 
12%, 15%, 18%, 20% y 24% ad valorem y derechos compensatorios para la 
importación de aquellas mercancías cuyo ingreso al país origine grave daño 
actual o inminente a la producción nacional al importarse con precios 
disminuidos a consecuencia de efectos artificiales en sus respectivos mercados. 
El Presidente de la República determinará las mercancías a las que se aplicarán 
estas sobretasas y derechos compensatorios, su monto y duración, los que no 
podrán exceder de un año, previo informe de la Comisión a que se refiere el 
artículo siguiente.". Y este precepto, que también se modifica, crea la Comisión 
de Distorsiones y establece sus facultades. Cabe señalar que a todo esto se 
agrega lo relativo a los derechos antidumping. 
 
  Ahora bien, ¿qué grave problema veo en ellos? Que 
no se contempla el monto de los mismos, los respectivos porcentajes. Sin 
embargo, la sobretasa que figura en el texto vigente consagra los 
correspondientes porcentajes, según las mercancías de que se trate y las 
distorsiones que se produzcan; vale decir, hay un parámetro, un marco para la 
determinación de éstos. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Señora Senadora, ¿me permite una interrupción para 
precisar algo? 
La señora FELIÚ.- Con la venia de la Mesa, con todo gusto, señor Senador. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Creo que Su Señoría está equivocada en cuanto a la 
Ordenanza de Aduanas. Fui Ministro de Hacienda durante tres años y me tocó 
dictar una inmensa cantidad de decretos en los que se subían y bajaban los 
aranceles. Dicha Ordenanza, hasta la promulgación de la ley N° 18.525, era 
modificada por decreto, y sólo después de la dictación de esa normativa, una 
vez que se rebajaron los aranceles, se estableció que éstos debían ser fijados 
mediante iniciativa legal. 
 
  Como puede observarse, la misma disposición a que 
hizo referencia la señora Senadora faculta al Gobierno correspondiente para 
proteger nuestro libre comercio sobre la base de derechos compensatorios. Y 
lo que se viene precisando acá es algo que está contemplado en las normas del 
GATT, en el sentido de que los países traten de establecer los llamados 
"derechos antidumping" —de mayor amplitud que los compensatorios—, por 
tratarse de situaciones mucho más graves, que pueden afectar el comercio 
internacional. Por esa razón, todos los Estados los consagran, al igual que el 
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GATT. 
  En un momento dado podríamos aplicar un derecho 
compensatorio en virtud de esa facultad, y el país afectado reclamar ante el 
GATT, aduciendo que esa materia más bien correspondería a derechos 
antidumping. 
  Por tal motivo, estamos dando al país las 
herramientas necesarias para afrontar esas circunstancias, y de las que 
disponen las naciones con economía abierta y que compiten en el mercado, 
razón por la cual me parece inconveniente obstruir ese propósito pretendiendo 
que se trata de una materia propia de ley. En tal caso, cada vez que se 
practique un dumping desde el exterior, tendría que recurrirse al Parlamento a 
fin de tramitar la correspondiente ley, y podría ocurrir que, al ser aprobada, 
aquél ya haya tenido efecto, con el consiguiente perjuicio para la economía 
nacional. 
 
  Gracias, señora Senadora. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Continúa con el uso de la palabra la Honorable 
señora Feliú. 
 
La señora FELIÚ.- Señor Presidente, lamento que el señor Senador que me 
pidió una interrupción no haya escuchado bien mi planteamiento. En ningún 
momento manifesté que el establecimiento de tasas, en casos concretos de 
dumping, debía aprobarse por ley. No he dicho eso. Señalé que la materia 
comprendida en la Ordenanza de Aduanas es propia de ley; que siempre lo ha 
sido, y que lo es constitucionalmente. Otra cosa diferente es la flexibilidad en 
el manejo del arancel en los distintos tramos, casos y condiciones que debe 
fijar la normativa. 
  Señor Presidente, este proyecto, al establecer un 
derecho antidumping, no señala el monto del mismo. Eso es lo que estoy 
planteando. Además —sin reproducir las palabras del Senador señor Romero; 
porque dije que las hacía mías—, en lo tocante a corregir los problemas que se 
presentan en una economía abierta, concuerdo completamente en que deben 
darse los mecanismos necesarios para superarlos, porque son asuntos de 
hecho, situaciones fácticas que se producen en un momento determinado, y 
que, tal como se ha señalado en esta Sala, deben corregirse de manera 
oportuna y eficaz. 
 
  Ahora, a las sobretasas que establece la ley vigente 
—lo cual es perfectamente constitucional—, respecto de las cuales se fijan los 
porcentajes de las mismas y los casos y condiciones en que procede su 
aplicación, se agregan los "derechos antidumping", sin precisar el monto de los 
mismos... 
 
El señor GAZMURI.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora? 
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La señora FELIÚ.- Con la venia de la Mesa, con todo gusto, señor Senador. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor GAZMURI.- Sólo para expresar que el derecho antidumping se ejerce 
siempre sobre una situación singular. Por lo tanto, sería absolutamente 
imposible y absurdo fijarle en la ley un marco de tasas y un margen numérico. 
No se trata de situaciones generales, sino particulares y excepcionales 
respecto de determinados productos. Y tal derecho debe referirse precisamente 
a un aspecto singular, ya que en el mercado internacional se ha producido una 
distorsión, debido a la aplicación de políticas destinadas a proteger a una 
mercancía o a una línea específica, en magnitudes que hacen imposible 
disponer la fijación general de estos derechos, y por ende, es indispensable 
entregar a la autoridad la facultad para hacerlo en cada caso particular. Porque 
tal carácter es de la esencia del derecho antidumping, siempre referente a los 
productos que son objeto de políticas singulares de protección, de distinta 
naturaleza, en sus países de origen. Por eso sería completamente 
contradictorio establecer ese derecho y, al mismo tiempo, intentar, por ley, 
fijarle un margen. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Me parece que el tema ha sido latamente 
discutido. Por lo tanto, solicito a los señores Senadores avanzar en la discusión 
de la iniciativa y evitar los diálogos. 
  Continúa con el uso de la palabra la Honorable señora 
Feliú, a quien rogaría no conceder más interrupciones. 
 
La señora FELIÚ.- Las he concedido con su venia, señor Presidente. 
  En verdad, no se pretende establecer los productos 
en los cuales recaerá el derecho, porque éstos deben ser los que se encuentren 
comprendidos, y, según esta modificación, estarían, al parecer, los 
recomendados por la Comisión de Distorsiones. En todo caso, tiene que haber 
algún parámetro —podría ser el 300 por ciento respecto del valor de la 
mercadería—, porque la sobretasa, cuyas condiciones son similares, figura en 
porcentajes, y, a lo mejor, sería procedente consagrar porcentajes diferentes 
respecto de ella, y no un nuevo impuesto de derechos antidumping. 
 
  Es cuanto deseaba plantear, señor Presidente. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en la Comisión de Agricultura, cuando en su 
oportunidad se trató lo relativo a las bandas del precio de la harina, se habló 
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bastante sobre la Comisión de Distorsiones, y el señor Ministro del ramo se 
comprometió a estudiar el tema, a fin de agilizar su cometido, con el objeto de 
obviar dificultades como las aquí planteadas. Así que estamos a la espera de 
las acciones que emprenda esa autoridad y de las medidas que adopte al 
respecto. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Soto. 
 
La señora  SOTO.- Señor Presidente, cabe señalar que Chile es suscriptor del 
GATT y que tanto la Constitución Política cuanto la ley N° 18.525 consagran los 
derechos, pero no en forma específica, como lo ha señalado el Senador señor 
Gazmuri. Por lo tanto, es absolutamente indispensable mayor flexibilidad en 
este aspecto, sobre todo porque la pequeña empresa, que es muy importante 
como activadora de la economía y generadora de empleo —sobre lo cual este 
Gobierno ha demostrado gran interés al respecto—, ante la competencia 
desleal proveniente precisamente de los grandes consorcios, podría exponerse 
a su quiebra. Y ocurre que hoy día hay mujeres que, debido al desempleo de 
sus maridos, han constituido pequeñas empresas exportadoras de dulces y de 
otros productos, que han sido muy bien recibidos en el extranjero. 
  Si las grandes empresas actúan en tal forma, ello 
conducirá al quiebre de nuestra economía, razón por la cual estamos 
absolutamente de acuerdo con otorgar esta facultad a la autoridad. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Estaba inscrito para usar de la palabra el 
Honorable señor Gazmuri: No sé si con su reciente intervención se siente 
satisfecho. 
 
El señor GAZMURI.- Completamente, señor Presidente. 
 
El señor LAVANDERO.- ¿Me permite proporcionar una pequeña información, 
señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Puede usar de la palabra Su Señoría. 
 
El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, los efectos que se están buscando 
aparecen descritos en la ley N° 18.525. Y el problema estriba en que la 
resolución de la Comisión no autoriza la aplicación de tasas determinadas. 
Efectivamente —repito lo señalado por el Honorable señor Jarpa—, el inciso 
segundo del artículo 11 de la ley N° 18.525, dice: 
  "Corresponderá a esta Comisión conocer las 
denuncias sobre distorsiones en los precios de las mercaderías que se transan 
en los mercados internacionales. Para tal efecto deberá practicar en cada caso 
una investigación, de cuyo inicio y materia informará, dentro del plazo de cinco 
días hábiles siguientes a la formalización de la denuncia.". 
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  Después, en el inciso quinto del mismo artículo, se 
establece lo siguiente: 
 
  "Dentro del plazo máximo de 90 días, contado desde 
la fecha de publicación del aviso en el Diario Oficial, la Comisión deberá 
resolver acerca de los hechos investigados, de acuerdo con los antecedentes 
de que disponga. Si de dichos antecedentes se hace posible, a juicio de la 
Comisión, establecer la existencia de distorsiones en el precio de las 
mercancías y que éstas ocasionan un perjuicio significativo, actual o inminente, 
en la producción nacional afectada, lo hará presente en la resolución que dicte 
al afecto, en la que recomendará, conjunta o separadamente, la fijación de 
valores aduaneros mínimos a que se refiere el artículo 9o o de sobretasas y 
derechos compensatorios a que se refiere el artículo 10. 
  "Antes de la dictación de la resolución a que se 
refiere el inciso anterior y en cualquier etapa de la investigación, la Comisión 
podrá solicitar al Presidente de la República, por intermedio del Ministro de 
Hacienda, para que, dentro del plazo de sesenta días, establezca en forma 
provisoria, sobretasas y derechos compensatorios o valores aduaneros 
mínimos.", etcétera. 
 
  Lo anterior significa que ésta es una situación real, 
que ha sido considerada y que, por un defecto, se dificulta la aplicación de los 
derechos antidumping. "Contrario sensu" de lo que señalaba la Honorable 
señora Feliú, creo que estos derechos están contemplados en la ley N° 18.525, 
pero no su aplicación oportuna y eficaz. 
  Estoy seguro de que las ideas de los Honorables 
señores Romero y Jarpa podrían incluirse en una legislación más global, que 
permitiera al Ejecutivo aplicar de inmediato estas medidas. Y cuando la 
Comisión antidumping o Comisión Nacional encargada de investigar la 
existencia de distorsiones, determinase que no existe ese peligro, pudiera 
revocarse la medida. Es decir, proceder exactamente al revés. Pero como lo 
mejor —repito— es enemigo de lo bueno, me parece que debiéramos aprobar 
en forma unánime esta norma, mientras se busca un procedimiento más 
eficaz. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, es sumamente importante resolver este 
asunto, y hacerlo bien. 
  Me parece que existe una pequeña confusión sobre la 
materia. Es natural que otorgar al Presidente de la República una facultad 
indiscriminada, enteramente abierta, y sin tope alguno, merezca reparos desde 
el punto de vista de nuestro sistema institucional. 
  Según tengo entendido —espero que los 
representantes del Ministerio de Hacienda me lo puedan confirmar—, existe 
una normativa sobre derechos antidumping, pero tiene carácter internacional. 
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El Primer Mandatario no puede hacer uso abusivo de esta facultad. Y si lo 
hiciera, daría lugar a una sanción o reparo de parte del organismo al que está 
adscrito nuestro país. 
 
  Por consiguiente, la atribución que se otorga no es 
indiscriminada, ilimitada o arbitraría, sino que se ejerce dentro del ámbito, del 
parámetro y de las pautas fijadas por un convenio que nos rige 
internacionalmente, y que es ley para nosotros. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri. 
 
El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, se han dado aquí varias 
explicaciones, pero querría otras adicionales sobre el siguiente aspecto. 
  En la actualidad existe un mecanismo antidumping 
que aplica el Banco Central mediante los derechos compensatorios. Entonces, 
a pesar de que el Senador señor Zaldívar hizo una pequeña aclaración, 
desearía que la ampliara para saber por qué se establece otra facultad 
antidumping, no obstante que el Instituto Emisor ya cuenta con una para 
imponer derechos compensatorios. O sea, habría dos instituciones que 
aparentemente perseguirían el mismo objetivo. Porque ya existe una 
mecanismo ante el cual denunciar todas estas distorsiones del comercio 
internacional: la Comisión de Distorsiones. 
  Por eso, como no asistí a la Comisión, me gustaría 
escuchar una explicación de por qué se otorga además otra facultad al 
Presidente de la República para establecer derechos antidumping, en 
circunstancias deque ya existe una que tiende a evitar eso perjuicios. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa. 
 
El señor JARPA.- Señor Presidente, quiero destacar la importancia de la 
observación formulada por el Senador señor Thayer en el sentido de suprimir 
la referencia o la obligatoriedad que se propone en esta iniciativa de ley en 
cuanto a que el Presidente de la República ejercerá esas facultades sólo con un 
informe favorable de la Comisión de Distorsiones. 
  Dicha Comisión la integran destacados funcionarios 
públicos, todos muy importantes, pero en ella no hay ningún representante del 
Ministerio de Agricultura, y generalmente funciona teniendo en considerador la 
opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
  Pues bien, mientras tal factor no se compense y 
equilibre, la Comisión funciona generalmente con lentitud y sólo ante 
evidencias —deben tener carácter probatorio— de que existe una distorsión. 
Para que la Comisión pueda adoptar alguna medida, hay que traer facturas que 
permitan comparar los precios de exportación de un producto con los valores 
internos del mismo, y probar que hay allí una diferencia muy apreciable. 
  Por otro lado, nos encontramos con que la Comisión 
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tiene un plazo de 90 días para adoptar alguna resolución. Y ocurre que ya se 
han celebrado contratos y comprado algunos productos, en especial maíz, 
arroz, harina, aceite u otros, precisamente los más desprotegidos en este 
momento en el intercambio con países vecinos. 
 
  En consecuencia, es muy importante que el 
Presidente de la República, sin esperar los estudios y las pruebas que debe 
reunir la Comisión de Distorsiones, pueda tomar oportunamente una decisión 
para evitar el conflicto que se produce cuando ya existen grandes partidas de 
un producto compradas a un precio que no es el real o que, en términos de 
intercambio, no es aceptable para el país. 
  Por lo tanto, junto con reiterar mi acuerdo con la 
disposición, solicito consultar la posibilidad de suprimir en este instante la 
referencia a la Comisión de Distorsiones, que condiciona la facultad del 
Presidente de la República. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Para considerar tal indicación tendríamos que 
recabar el acuerdo de la Sala, porque estamos en el segundo informe. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, precisamente deseo referirme al tema. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Puede usar de la palabra, Su Señoría. 
 
El señor ZALDÍVAR.- En primer término, trataré de aclarar el punto 
mencionado por el Honorable señor Alessandri. 
 
  Los derechos compensatorios y los de antidumping 
corresponden a dos figuras jurídicas distintas. Los primeros se aplican cuando 
un producto extranjero pretende ingresar al país con precios menores, sobre la 
base de subvenciones o respaldo por parte de un gobierno extranjero. Y los de 
antidumping proceden cuando una empresa privada hace bajar el precio de un 
producto, y quiebra la competencia que pueda tener hacia el interior del país. 
De modo que se trata de dos figuras jurídicas distintas. Lo que pasa es que 
Chile ha estado operando con los derechos compensatorios e incluso cubriendo 
muchas veces la figura jurídica del dumping. Entonces, para atenerse 
exactamente a la normativa del GATT es preciso contemplar ambas materias 
en disposiciones perfectamente determinadas: derechos compensatorios y 
derechos antidumping. 
  En cuanto al tema planteado por los Honorables 
señores Jarpa y Thayer, entiendo cuál es el objetivo que se persigue, pero 
debo advertirles que no es conveniente eliminar la palabra "favorable", pues 
daría lugar a la siguiente contradicción. Debemos tener en cuenta que los 
miembros de la Comisión que determinan esta sobretasa son representantes 
del Banco Central, de los Ministerios de Hacienda, de Economía, y de 
Relaciones Exteriores, y que además está el Director General de Aduanas; o 
sea, son funcionarios de Gobierno. Por lo tanto, si este personal especializado 
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—dependiente de quien posteriormente deberá decidir: el Ministro de 
Hacienda— elabora un informe desfavorable, a ese Secretario de Estado le será 
muy difícil modificarlo por propia resolución. Incluso podría estar sometido a 
una presión muchas veces indebida y riesgosa para la decisión que deba 
tomar. 
 
  Entiendo el objeto de la indicación que se pretende 
formular, pero la considero  inconveniente. Creo que ante un informe de una 
Comisión de Gobierno —no hay en ella representantes del sector privado—, 
integrada por representantes de la autoridad que en definitiva tomará la 
resolución, mal podría ésta dictar una disposición que contradiga el informe 
propuesto por sus propios funcionarios. 
 
El señor JARPA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Debo hacer presente que aplicaré el 
Reglamento, porque algunos señores Senadores han ocupado su tiempo y han 
hablado más de dos veces. 
 
  Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa. 
 
El señor JARPA.- Señor Presidente, he propuesto suprimir la participación de la 
Comisión de Distorsiones en esta materia, porque ella más bien está en la idea 
de aplicar sobretasas, precios reales y otra serie de normas. Y aquí se trata de 
otorgar una facultad especial al Presidente de la República para poder actuar 
con mayor agilidad y oportunidad, como lo señaló el Honorable señor Zaldívar. 
  Esta Comisión la integra gente muy importante, pero, 
por desgracia, el Ministerio de Agricultura no está representado. Ello ha 
originado una serie de dificultades que ha redundado incluso en atrasos en la 
aplicación de las sobretasas, como ya lo he expresado, con grave perjuicio 
para los productores chilenos, quienes a veces han debido liquidar 
anticipadamente sus producciones, por carecer de los recursos necesarios para 
esperar las medidas que eventualmente se tomen, y que nadie sabe si se van 
a adoptar o no. 
 
  Por lo tanto, creo que si se otorga la facultad al 
Presidente de la República, éste naturalmente se podrá asesorar por todos los 
Ministros y altos funcionarios que estime necesario. Pero no seguir el trámite 
obligado de la Comisión de Distorsiones, que tiene una orientación distinta a la 
que buscamos, cual es proteger primero el trabajo y la actividad productiva de 
los chilenos antes que condicionar nuestra posición a determinados acuerdos, 
actitudes u opiniones que no son  del  interés  nacional  y  que, entiendo, al 
Ministerio de Relaciones Exteriores —que le compete mantener las mejores 
relaciones posibles— le empecen mucho. Además, como la opinión del 
Ministerio de Agricultura no se halla presente en la referida Comisión, los 
agricultores chilenos no tienen una representación adecuada. 



Historia de la Ley Nº 19.155 Página 127 de 165 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
  He dicho. 
 
El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, en las observaciones formuladas por los 
Senadores señores Thayer y Jarpa hay dos aspectos que me gustaría precisar. 
  El primero se refiere a la exigencia de que el informe 
de la Comisión de Distorsiones sea favorable. Al respecto, debo señalar que 
concuerdo con el Honorable señor Thayer en cuanto a que ello significa 
menoscabar las atribuciones de la autoridad correspondiente, que puede ser la 
ministerial o la del Presidente de la República. Por otra parte, me parece 
razonable la emisión de un informe técnico, porque determinar cuándo hay 
prácticas de dumping es una cuestión que reviste cierta complejidad. En 
consecuencia, sugiero eliminar la necesidad de que el informe sea favorable, 
quedando en el texto sólo que se requiere un informe de la Comisión de 
Distorsiones. 
 
  Y en lo tocante al tema de la composición de esta 
Comisión —asunto que también podría discutirse—, estoy de acuerdo con que 
en esa Comisión debiera haber —si es de índole interministerial— 
representación del Ministerio de Agricultura. Porque muchos de estos 
problemas se refieren, precisamente, al mercado agrícola, que es uno de los 
más intervenidos en el mundo, y donde hemos tenido dificultades bien serias, 
como ocurrió en días recientes con el arroz y otros productos. Esta 
representación debiera ser materia de otra discusión. Pienso que podría 
proponerse a la autoridad revisar la integración de la Comisión de Distorsiones, 
porque estimo muy razonable que a ella se incorpore un representante del 
Ministerio de Agricultura. Con un acuerdo de este tipo nos haríamos cargo del 
conjunto de situaciones hechas presentes en este debate. 
 
El señor MC-INTYRE.- Pido la palabra. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, de acuerdo con el segundo informe de 
la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo fundó su indicación en la circunstancia de 
no existir actualmente una legislación adecuada para establecer "derechos 
antidumping". 
  Entiendo que debe venir, a corto plazo, un proyecto 
que incluya todos los antecedentes, entre ellos los mencionados por el Senador 
que me precedió en el uso de la palabra. Entonces, es en ese texto donde 
deben concretarse estas observaciones. Y lo que se dispone ahora es algo muy 
transitorio, sólo para el período que transcurra hasta que a la ley se le 
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introduzcan las adecuaciones que correspondan. 
 
  Por lo tanto, estoy de acuerdo con fijar las 
condiciones que propone la indicación, pero sólo por un tiempo transitorio. 
Porque en esta sesión hemos visto que falta una legislación completa sobre la 
materia. Y esto lo podemos constatar, inclusive, en las definiciones. La de 
"compensación", que aparece en el artículo 10 de la ley N° 18.525, alude al 
establecimiento de "derechos compensatorios para la importación de aquellas 
mercancías cuyo ingreso al país origine grave daño actual o inminente a la 
producción nacional". De acuerdo con el segundo informe de la Comisión de 
Hacienda, el Ejecutivo define dumping como "una maniobra desleal que tiene 
por objeto la eliminación de competidores y que consiste en que una firma 
venda sistemáticamente bajo sus costos". Es decir, ambos conceptos son 
bastante parecidos.   Entonces,   debe   aclararse   esto   en  una  nueva  
legislación.  Porque —reitero— las medidas que adoptaremos ahora son sólo 
transitorias. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Señores Senadores, ocurre lo siguiente. El 
Honorable señor Mc-Intyre ha mencionado el artículo 10 de la ley N° 18.525, 
que dispone sobretasas ad valórem y derechos compensatorios para la 
importación de productos cuyo ingreso al país origine grave daño a la 
producción nacional. La modificación en análisis pretende precisar que, además 
de derechos compensatorios, se apliquen "derechos antidumping". 
 
La señora FELIÚ.- Es decir, esos derechos se agregan a los compensatorios. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Entonces, la norma incorpora a la legislación el 
fenómeno del dumping, que conceptualmente no consideraba. 
  La indicación no se refiere a informe favorable de la 
Comisión Nacional de Distorsiones. Ello se consigna en el segundo informe. 
 
La señora FELIÚ.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
La señora FELIÚ.- Señor Presidente, la indicación modifica los artículos 4o, 10 y 
11 de la ley vigente —la N° 18.525, que regula las distorsiones (y una de ellas 
es el dumping), crea la Comisión Nacional de Distorsiones e impone 
sobretasas— en el sentido de adicionar más derechos. Por consiguiente, estos 
derechos quedan agregados al sistema y, por ello, como muy bien señala la 
Comisión de Hacienda, su aplicación requiere informe de esa Comisión 
Nacional. 
  Por eso, a las sobretasas que pueden aplicarse hoy 
día se añade la posibilidad de hacer exigibles nuevos derechos, que se suman 
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a los compensatorios. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Entonces, dadas estas explicaciones, cabría 
pronunciarnos sobre la indicación. 
  Si le parece a la Sala, se aprobaría. 
 
La señora FELIÚ.- Con mi voto en contra. 
 
El señor MC-INTYRE.- Y con el mío, señor Presidente. 
 
Él señor VALDÉS (Presidente).- Se aprueba la indicación del Ejecutivo, con los 
votos en contra de los Senadores señora Feliú y señor Mc-Intyre. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, la Comisión propone aprobar 
algunas indicaciones que fueron objeto de modificaciones o de aprobación 
parcial. 
 
  La N° 3, formulada por los Senadores señora Feliú y 
señor Mc-Intyre, recaída en la letra c) del N° 4 del artículo 2o del proyecto, 
suprime la frase: "La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
determinará las operaciones y las condiciones que se deben cumplir para gozar 
de esta exención.". 
  La Comisión acogió unánimemente la indicación, con 
la enmienda que dice: "sustituir la última frase por la siguiente: "La 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinará las 
características que deben tener los documentos para gozar de esta 
exención.".", por estimar que se mejora el sentido y alcance de la mencionada 
letra c). 
 
  --Se aprueba. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La indicación N° 12, suscrita por los 
Senadores señores Romero y Zaldívar, atinente al artículo 5o de la iniciativa, 
incorpora al proyecto diversas modificaciones a la Ordenanza de Aduanas. 
  La Comisión, luego de un extenso debate y teniendo 
en cuenta la opinión favorable de la Dirección Nacional de Aduanas y de la 
Cámara Aduanera de Chile, aprobó en forma unánime las letras A), C) y D) de 
la indicación, con cambios en su redacción. 
 
  La indicación dice: 
  "Introdúcense las siguientes modificaciones a la 
Ordenanza de Aduanas: 
  "A) Artículo 21.- Agrégase el siguiente inciso tercero 
al artículo 21: 
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  "Los plazos que venzan en días sábados o inhábiles, 
se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil."." 
 
  --Se aprueba. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se darían por aprobadas 
las letras C) y D), que también lo fueron unánimemente por la Comisión. 
 
  --Se aprueban. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Se han renovado dos indicaciones: las 
números 4 y 10 del boletín respectivo. 
  La primera de ellas, formulada por la Senadora 
señora Feliú, que propone suprimir el artículo 6o del proyecto, fue rechazada 
por la Comisión y ahora se renueva por los Honorables señores Siebert, 
Cantuarias, Cooper, Feliú, Mc-Intyre, Martin, Fernández, Huerta, Ortiz, Otero y 
Piñera. 
  El artículo 6o del primer informe es del siguiente 
tenor: 
  "Artículo 6o.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 120, de Hacienda, de 1960, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 
supremo N° 152, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 2 
de junio de 1980: 
  "a) En el artículo 10, sustituyese su inciso primero 
por el siguiente: 
  "Artículo 10.- Del valor total de los boletos de lotería 
que se emitan en cada sorteo, excluido el impuesto establecido en el artículo 
2o de la ley N° 18.110, deberá destinarse un 60% para premios. Del valor de 
los boletos vendidos, excluido, asimismo, el referido impuesto, se destinará el 
5% a constituir un fondo de beneficiarios, otro 5% irá a rentas generales de la 
Nación y el saldo restante a Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 
  b) En el artículo 11, sustituyese el número 3 y 
agrégase un número 4, del siguiente tenor: 
  "3.- Integro del 5% a rentas generales de la Nación. 
  "4.- Saldo restante destinado a Polla Chilena de 
Beneficencia S.A.". 
  "c) En el artículo 12: 
  "1.- Sustituyese el inciso segundo, por el siguiente: 
  "Los valores provenientes de los premios en dinero 
obtenidos por los boletos no vendidos y los premios en dinero no cobrados 
dentro del plazo señalado en el inciso anterior, corresponderán a Polla Chilena 
de Beneficencia S.A.". 
  "2.- En el inciso tercero, sustituyese la expresión 
"Polla Chilena de Beneficencia" por "Polla Chilena de Beneficencia S.A.", y 
suprímese el vocablo "no". 
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El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión. 
 
  Ofrezco la palabra. 
 
  Tiene la palabra el Honorable señor Piñera. 
 
El señor PIÑERA.- Señor Presidente, la verdad es que ya en otras ocasiones 
hemos estudiado en el Senado cambios a las normativas que afectan a juegos 
de azar, tal como se propone, en este caso, para la Polla. Hace un tiempo 
revisamos la situación de la Lotería de Concepción. 
  En esencia, el artículo 6o termina con la obligación 
actual de la Polla Chilena de Beneficencia de reintegrar al Fisco el 70 por ciento 
del monto de los premios obtenidos por boletos no vendidos y de los valores 
correspondientes a premios prescritos. Entonces, del producto total que la 
Polla obtiene por el juego de lotería, 60 por ciento se destinaría a premios; y, 
del 40 por ciento restante, sólo 5 por ciento iría al Fisco, 5 por ciento a 
beneficiarios y 30 por ciento a gastos de administración. 
  Es decir, tres cuartas partes de los ingresos de la 
lotería. 
 
La señora FELIÚ.- La Polla, señor Senador. 
 
El señor PIÑERA.- ...que no se destinan a premios se dedicaría a gastos de 
administración, y solamente 5 por ciento del total sería de beneficio fiscal. Me 
parece absurdo mantener una empresa pública en estas condiciones. 
  Adicionalmente, cabe destacar que en Chile los 
juegos de azar no son de libre acceso, sino que están reservados por ley a 
ciertas instituciones, lo cual, indudablemente, les da una ventaja competitiva 
en el mercado. 
  Por lo tanto, el hecho de que la lotería tenga hoy 
problemas de financiamiento no puede subsanarse simplemente reduciendo los 
aportes que hace al Fisco.., 
 
El señor PAPI.- Su Señoría se refiere a la Polla. 
 
El señor PIÑERA.- La Empresa se conoce como Polla, señor Senador, pero el 
nombre del sorteo de boletos es "lotería". 
 
  El argumento en este caso es que la aparición de 
otros juegos —como el Loto, el Bingo y el Kino— habría mermado las ventas 
del juego principal de la Polla, cual es, la lotería. En verdad, esta situación 
debe ser analizada en el conjunto total de sus entradas y gastos. Lo cierto es 
que subsanar un problema de falta de ingresos operacionales para cubrir sus 
egresos, haciendo que, en la práctica, este juego de azar, que es un monopolio 
otorgado por ley, no represente casi ningún beneficio para el Fisco, lleva más 
bien a pensar en rever la conveniencia o necesidad de que la administración de 
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estos juegos sea monopolizada por empresas públicas sin beneficio alguno 
para el Estado. 
 
  La pregunta que uno debe hacerse, señor Presidente, 
si estamos dispuestos a aprobar el proyecto, es qué motivo puede llevar al 
Estado a mantener una empresa pública que, gozando de una situación de 
semimonopolio otorgada por ley, le entrega solamente 5 por ciento de los 
ingresos, lo cual lo deja en idéntica condición que los beneficiarios del sistema. 
  Por lo tanto, creo que debemos aprobar la indicación 
renovada. Y, si hay necesidad de introducir cambios en los sistemas de juegos 
de azar, el Senado deberá contar con mucha mayor información que la 
proporcionada en esta oportunidad. 
  Insisto: aprobar esta indicación renovada, que parece 
tan simple, significa, primero, estimar inadmisible que una empresa pública, 
con el monopolio de los juegos de azar, no aporte nada significativo al Fisco —
solamente el 5 por ciento del total de sus entradas—, y, segundo, rechazar que 
destine a gastos de administración tres cuartas partes del total generado por 
venta de boletos, excluyendo lo correspondiente a premios. 
 
  He dicho. 
 
El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Es probable que en el tratamiento de esta disposición no 
haya existido la suficiente información, pero la materia se estudió a fondo en la 
Comisión de Hacienda. En ella no hemos tenido un debate superficial. Quizá, 
como el Honorable señor Piñera no participó en la discusión, carece de parte de 
los antecedentes. En todo caso, no creo que haya omitido el análisis del 
proyecto. 
  Digo esto porque, en mi opinión, parte de varios 
supuestos errados. 
  En primer lugar, el único objetivo del artículo 6o del 
proyecto es igualar la normativa que rige dos sistemas de juego que son 
equivalentes, de manera que no haya discriminación y la distribución de los 
recursos que generan corresponda a porcentajes más o menos similares. La 
Lotería de Concepción aporta 5 por ciento al Fisco y lo mismo se prescribe aquí 
para la Polla Chilena de Beneficencia. 
 
  Ahora bien, no es efectivo que el Fisco recoja sólo el 
5 por ciento, porque, de acuerdo a la ley Nº 18.110, todos los ingresos de la 
Lotería y la Polla están gravados con un impuesto de 15 por ciento. 
  ¿Qué es lo que sucede? Que la Polla, por la situación 
discriminatoria que la afecta, ha debido suspender el tradicional sorteo 
quincenal de boletos, que efectuaba alternadamente con la Lotería. ¿Por qué? 
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Porque las disposiciones legales vigentes desde 1982 —y no sucede lo mismo 
con la Lotería— obligan a que el 70 por ciento del total de las entradas 
provenientes de los números premiados no vendidos más los no cobrados, 
después de determinarse el reparto pertinente entre los beneficiarios y otros, 
se transfiera automáticamente a rentas generales de la nación, en favor del 
Ministerio de Hacienda. Y es éste quien está proponiendo la modificación, al 
decirnos: "Señores, no hay posibilidad de continuar realizando este juego; la 
empresa ha tenido que crear otros que le den alguna utilidad, y podría 
dedicarse únicamente a éstos". 
 
  ¿Por qué? Porque el problema de la Polla no se 
origina en falta de eficiencia o en incremento de gastos administrativos. Al 
contrario, de acuerdo con los antecedentes que tengo a la vista, en 1990, 
cuando inicia su gestión este Gobierno, la planta de la Polla era de 219 
funcionarios, y hoy es de 203 —es decir, ha reducido en 16 su número—, y los 
incrementos de remuneraciones del personal durante estos dos años han sido 
sólo equivalentes al IPC. O sea, tampoco han aumentado los desembolsos por 
concepto de mayores costos administrativos. En materia de publicidad, 
mientras en 1991, el gasto fue de 1 mil 400 millones de pesos hoy asciende a 
1 mil 30 millones de pesos. Además, en este año los gastos de administración 
han bajado en 180 millones de pesos. 
  A pesar de todo lo anterior, los aportes al Fisco, que 
en 1989 alcanzaban a 39 millones de dólares, subieron a 48 millones de 
dólares en 1991. 
 
  Estas cifras no quieren decir que la Polla esté en 
situación de crisis financiera, o que haya sido mal administrada, o que los 
malos manejos obliguen a modificar las disposiciones legales que la norman. 
Lo que se solicita es que la empresa reciba el mismo tratamiento que la Lotería 
de Concepción. De ese modo, no aparecería con un déficit de operación. Si no 
tuviera la obligación de transferir al Fisco el 70 por ciento de los premios no 
cobrados y de los prescritos —como sucede con la Lotería—, tal falencia no se 
produciría. 
  Sin embargo, eso no es todo. Como hemos visto en la 
Comisión, al no realizarse el sorteo quincenal de boletos se producen pérdidas, 
que perjudican a un sinnúmero de instituciones —más de 14— actualmente 
beneficiarías de parte de los ingresos de la Polla. Sí perciben, por supuesto, un 
porcentaje de los otros juegos de la empresa, pero no ocurre lo mismo con el 
sorteo de boletos de lotería. Entre ellas se encuentran el Comité Nacional de 
Jardines Infantiles y Navidad, el Consejo de Defensa del Niño, la Corporación 
de Ayuda al Menor, la Corporación de Ayuda al Niño Limitado, la Cruz Roja de 
Chile, el Cuerpo de Bomberos de Chile, el Voto Nacional O'Higgins, etcétera. 
 
  Entonces, lo que pretende este artículo es, 
simplemente, llevar las cosas a su estado natural. No se trata de que no lo 
hayamos discutido en la Comisión de Hacienda; lo hicimos teniendo en vista 
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todos los antecedentes. Cada uno de sus miembros recibió una minuta con 
ellos de parte del Gerente General de la Polla. Ahora bien, que la disposición 
venga en una iniciativa legal miscelánea no quita valor al estudio que hicimos 
al interior de la Comisión. 
 
  Aquí no hay un trato discriminatorio; es parejo para 
todos. El Fisco no sólo recibe de la Polla el 5 por ciento como integro, sino 
también —al igual que de la Lotería—, el 15 por ciento por concepto de 
impuesto (el mismo porcentaje que, de modo semejante, corresponde a una 
empresa privada sobre sus utilidades) y, como cualquier otra institución del 
Estado, todos los excedentes presupuestarios que tenga al final del año, salvo 
que el Ministerio de Hacienda la autorice, en la Ley de Presupuestos respectiva, 
para utilizar parte de ellos. 
  Por todas estas razones, pido al Senado que 
mantenga el artículo 6o, que, si bien está inserto en un proyecto de ley 
misceláneo —que incluye materias aduaneras, y modificaciones a las leyes 
sobre Timbres y Estampillas e Impuesto a la Renta—, es también una manera 
de legislar, aun cuando no la más conveniente y específica. Y ya que hemos 
aceptado la idea de legislar, no digamos que, por venir en un proyecto 
misceláneo, la materia está siendo tratada en forma superficial. 
 
  De acogerse el precepto, la Polla podrá continuar 
realizando sorteos de boletos de lotería, beneficiándose con ello las 
instituciones que he mencionado. De ese modo, podrá tener también un buen 
resultado operativo y dejará de aparecer como una empresa mal manejada. 
Porque —insisto— de los datos que he dado se deduce que ha sido muy bien 
administrada en estos últimos tiempos y que ha reducido sus gastos, por lo 
que no puede imputársele que necesite mayores recursos para incurrir en más 
gastos burocráticos o administrativos. 
 
  He dicho. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú. 
 
La señora FELIÚ.- Señor Presidente, se han planteado dos temas. 
  El primero alude a la índole del proyecto en que se 
encuentra incluida esta modificación a diversos artículos de la Ley Orgánica de 
Polla Chilena de Beneficencia. Sobre el particular, en la sesión anterior, junto 
con anunciar que presentaría una indicación para suprimirla, propuse que la 
Comisión de Hacienda hiciera ver al Ministerio del ramo la conveniencia de 
incluirla en una iniciativa de ley independiente, que permitiera estudiar con 
profundidad y detención la situación de la empresa —actualmente es una 
sociedad anónima del Estado, cuyas acciones pertenecen al Fisco y a la 
CORFO—, y ponderar si es bueno que tales acciones continúen en manos del 
Estado. Ése fue el sentido de mis palabras. No es que considere que, por 
contenerse la materia en una ley miscelánea, no deba estudiarse; pero al venir 
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en un proyecto separado, deberá ser analizada por la Comisión a la que 
naturalmente corresponde discutir la situación de una empresa, cual es la de 
Economía. 
 
  Por esa razón, planteé la supresión del artículo 6o de 
este proyecto misceláneo, que, como tal, ha sido examinado sólo por la 
Comisión de Hacienda. 
  Lo otro que se ha dicho, señor Presidente, es que la 
presente iniciativa intenta igualar empresas que son equivalentes, esto es, la 
Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia. La verdad es que 
existe abierta inequidad cuando se pretende comparar empresas cuya 
naturaleza jurídica es distinta. La Lotería de Concepción es una entidad 
privada; es administrada por una universidad privada, no pública. Por el 
contrario, la Polla Chilena de Beneficencia pertenece al Estado, que la 
transformó en una sociedad anónima con el fin de que fuera privatizada y se 
enajenaran sus acciones. Sin embargo, aun cuando es una entidad pública, 
cuyos recursos son de todos los chilenos, se la maneja con la flexibilidad propia 
de las actividades privadas. Y los bienes que administran las empresas fiscales, 
incluidos sus dineros, importa privárselos al mismo Estado, el que con ellos 
podría desarrollar planes en beneficio de los sectores más pobres. Esto es 
desfocalizar los recursos públicos y, por lo tanto, un mal sistema. 
 
  La Polla Chilena es de la beneficencia, y como tal se 
integró al Servicio Nacional de Salud en 1952; después se creó como una 
empresa pública, y hoy es una sociedad cuyas acciones pertenecen al Estado. 
Luego, queda en una situación distinta a la de la Lotería de Concepción, pues 
los recursos sobrantes por concepto de administración de esta última son de la 
Universidad, y en el caso de la Polla se privaría de ellos a todos los chilenos. 
  Por otra parte —como se señala en el informe—, se 
otorga un 30 por ciento a la Polla Chilena para gastos de administración y 
ventas, lo cual representa una suma absurda, pues es excesivamente elevada. 
  Por esa razón, votaré a favor de la indicación 
renovada para suprimir el artículo. 
 
El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora, con la 
venia de la Mesa? 
La señora FELIÚ.- Terminé mi intervención, Su Señoría. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Deseo hacer una precisión. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Queda poco tiempo, señor Senador. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, sólo quiero referirme al tema del 30 por 
ciento, a fin de que el Senado no quede impresionado al respecto. 
  Quiero hacer notar que dentro de él se incluyen las 
comisiones de todas las agencias de ventas; no pertenece sólo a la Polla. Por 
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esa razón es muy alto el porcentaje. 
 
El señor GAZMURI.- Pido la palabra. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, a mi juicio, no se han entregado 
argumentos sólidos para no acoger el artículo que aprobó la mayoría de la 
Comisión. Porque en verdad aquí se están confundiendo varias discusiones. 
  El precepto apunta a un propósito muy simple: dejar 
a la Polla Chilena de Beneficencia en las mismas condiciones de la otra 
empresa que tiene el monopolio de los juegos de azar, en esta materia, en el 
país. Existen otros de la misma especie que se realizan mediante mecanismos 
distintos, como las concesiones de casinos. Los que hoy nos ocupan se 
desarrollan en Chile a través de la Polla Chilena de Beneficencia y de la Lotería 
de Concepción. Si bien es cierto que estas empresas son de naturaleza jurídica 
distinta, no lo es menos que ambas trabajan en la misma área de la actividad 
económica. Y ése es el punto central. Por consiguiente, se trata de establecer 
condiciones de equidad mínimas para que puedan operar con una normativa 
semejante respecto de la utilización de sus ingresos y utilidades. Y el precepto 
de que se trata tiene esa finalidad, y por lo tanto, constituye un elemento de 
equidad indispensable, independientemente de la naturaleza jurídica de esas 
empresas. 
 
  Hay otros dos argumentos que contestaré muy 
brevemente. Primero, en cuanto a que habría que discutir la conveniencia de 
privatizar la Polla Chilena de Beneficencia, a mi juicio, ésa es materia de otro 
debate, y no del que deberíamos hacer hoy en el Senado. Si se quiere discutir 
el tema, lo podemos llevar a cabo en otra oportunidad. Sin embargo, mientras 
tanto, es obvio que esta entidad tendría que trabajar en las mismas 
condiciones de la empresa que es su competencia —por así decirlo— en el 
rubro. 
  En lo que dice relación al segundo argumento —tan 
manido, traído y llevado; a veces, con justa razón, en otras, no— de la 
focalización del gasto, en mi concepto, no corresponde discutir ese aspecto 
porque la Polla Chilena no irroga ningún gasto al Estado. Al contrarío: le 
reporta utilidades. En efecto, una vez descontado el impuesto del 15 por 
ciento, dispone el integro del 5 por ciento en favor del Fisco, y aporta otro 
porcentaje igual a un conjunto de instituciones de bien público que son las 
beneficiarias de los juegos. 
 
  Por consiguiente, aquí no estamos discutiendo 
focalización del gasto, sino sólo un aspecto muy particular: colocar a la Polla 
Chilena en las mismas condiciones de la Lotería de Concepción —entidad 
dependiente de la Universidad penquista—, que se dedica a igual actividad, lo 
cual me parece de una equidad indispensable para que dichas empresas 
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puedan desarrollarse. 
 
  En consecuencia, junto con anunciar el voto favorable 
de los Senadores de esta bancada al artículo 6o, solicito que el Senado tenga 
en consideración este principio de justicia esencial y rechace la indicación, 
aprobando el precepto como fue acogido por la mayoría de la Comisión de 
Hacienda. 
 
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, no repetiré las argumentaciones 
señaladas en la Sala —fundamentalmente por el Senador señor Zaldívar—, que 
han permitido tener una idea clara sobre el proyecto. 
  Sin embargo, debemos tener muy presente que hay 
un desglose en la cifra del 40 por ciento, pues algunos señores Senadores que 
me precedieron en el uso de la palabra sostienen que dicho porcentaje iría a 
gastos de administración. Eso no es así. 
  Ya se ha señalado que la ley N° 18.110 dispone que 
15 por ciento de los ingresos globales de la Polla Chilena de Beneficencia, sin 
excluir los gastos que irroga el concurso, van a impuesto fiscal. En seguida, 
hay un 10 por ciento que se divide en 5 por ciento para los beneficiarios del 
sistema e igual porcentaje es utilidad neta para el Estado. Luego, con el 30 por 
ciento restante —no las tres cuartas partes, sino  menos de la tercera parte— 
se pagan las comisiones, la impresión de boletos —gasto extraordinario en este 
tipo de sorteo—.y los costos de administración. Es muy grande el desembolso. 
Nos hemos informado acerca de él, tanto en la Lotería de Concepción como en 
la Polla Chilena de Beneficencia. Y tan es así, que dicho gasto no permite el 
actual financiamiento de la Polla, debiendo asumir todos los meses un déficit 
por concepto de ese juego. 
 
  Ahora, ¿qué pasa con la Lotería de Concepción? Esta 
empresa, aun cuando se aprobara el proyecto en los mismos términos en que 
lo hizo la mayoría de la Comisión de Hacienda, siempre quedaría en mejores 
condiciones que la Polla Chilena de Beneficencia, por cuanto la ley que regula 
sus sorteos estatuye que un 60 por ciento se destina a premios y el 40 por 
ciento restante ingresa a fondos de la Universidad, porcentaje respecto del cual 
ésta podría disponer todo lo que fuera necesario, pues no tiene coto para 
gastos de administración, ni la obligación de entregar un 5 por ciento a los 
beneficiarios e igual porcentaje al Estado. 
 
  Por consiguiente —como se ha señalado—, la norma 
establece un procedimiento que permite homologar las condiciones de 
operación y de trabajo entre ambas empresas, sin perjuicio —en esto 
estuvimos de acuerdo en la Comisión, que integré ocasionalmente en esa 
oportunidad; y me parece que también existe consenso en la Sala— de que en 
un futuro próximo iniciemos un análisis en cuanto a si el juego debe o no debe 
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ser privado. A ese respecto, mi opinión es distinta de la de otros señores 
Senadores. Creo que globalmente no puede ser privado; tiene que constituir 
un monopolio del Estado, por ser una actividad con utilidades aseguradas. 
Quienes operan el juego nunca han perdido, y por eso todos los "gangsters" 
siempre han querido manejarlo. Así como estoy por la privatización de amplios 
sectores de la economía, en el caso del juego no, tema éste que, obviamente, 
dará curso a un debate diferente del que sostenemos en esta oportunidad. 
  Por tal razón, señor Presidente, considero que el 
proyecto, en lo que se refiere específicamente a esta situación coyuntural, 
planteada por la Polla Chilena de Beneficencia, debe aprobarlo el Honorable 
Senado en la misma forma en que lo hizo la Comisión. 
 
El señor JARPA.- Pido la palabra. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Antes la había solicitado el Senador señor 
Piñera. 
 
El señor PIÑERA.- Señor Presidente, con la venia de la Mesa, otorgo una 
interrupción al Honorable señor Jarpa. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Jarpa. 
 
El señor JARPA.- Señor Presidente, deseo que se nos informe acerca de cuánto 
se destina a publicidad en el presupuesto de la Polla Chilena, y de cuáles son 
las instituciones sociales o de bien público beneficiadas por ésta. 
 
El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, en mi intervención anterior señalé los 
gastos de publicidad efectuados en los dos últimos años, los cuales tengo a mi 
vista: en 1991, mil 400 millones de pesos, y en 1992, mil 30 millones de 
pesos, que corresponden a la publicación de sorteos y a la labor de difusión 
que debe realizar la Polla. 
 
  En cuanto a las instituciones beneficiadas, éstas son: 
Fondo Nacional de Salud, Fundación Nacional de Jardines Infantiles y Navidad, 
Consejo de Defensa del Niño, Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, 
Corporación de Ayuda al Menor, Fundación de Ayuda al Niño Limitado, Cruz 
Roja de Chile, Cuerpos de Bomberos, Fundación CEMA-Chile, Fundación de 
Instrucción Agrícola Adolfo Matthei, Fundación Septiembre, Sociedad de 
Asistencia y Capacitación, Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado y Voto Nacional 
O'Higgins. 
 
El señor PIÑERA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
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El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor PIÑERA.- Señor Presidente, en primer lugar, lamento que el 
Presidente de la Comisión de Hacienda no haya estado presente en las últimas 
discusiones de este proyecto. Entiendo que Su Señoría estudió la iniciativa, o 
se habrá impuesto sobre lo debatido ayer en el seno de la Comisión, al igual 
como lo hicimos los representantes de esta bancada. Creo que la información 
acerca del tema en análisis de los señores Senadores que participaron en dicha 
reunión está clara, y en ese sentido el Honorable colega que me antecedió en 
el uso de la palabra no tiene ninguna ventaja al respecto. 
 
  En segundo término, sostener que se trata de igualar 
a una empresa respecto de otra en lo relativo al juego no constituye un 
argumento, por dos razones: primero —como lo manifestó la Senadora señora 
Feliú—, porque son dos instituciones de distinta naturaleza jurídica. Pero, 
además, el dejarlas en las mismas condiciones no significa que con ello 
estemos mejorando la situación de una empresa pública, sino, a lo mejor, sólo 
empeorándola. Y, por lo tanto, el decir que al igualarlas avanzamos en la 
dirección correcta no implica que necesariamente vaya a ser así, por cuanto, a 
veces, sucede que debido a esa circunstancia se puede agravar el problema. 
  Por consiguiente, propongo centrar el debate en el 
mérito mismo de la indicación. Y, al respecto, quiero decir con mucha claridad 
que, indudablemente, la Polla Chilena de Beneficencia, al igual que cualquier 
otra empresa chilena, paga el 15 por ciento de impuesto a la renta. Eso está 
fuera de toda discusión. 
 
  Segundo, se dice, como un gran argumento, que no 
ha disminuido su eficiencia y que no se han incrementado los costos de 
administración. Sin embargo, quiero señalar al Honorable Senado que, hasta 
1988 —de acuerdo al actual régimen legal—, disponiendo del 30 por ciento 
destinado a solventar tales gastos, la empresa lograba financiarse. 
Indiscutiblemente, ese porcentaje no se desvanece en el aire: incluye los 
boletos y los pagos de comisiones a las agencias intermediadoras, pues son 
gastos de administración. No obstante, el hecho de justificar la utilización del 
30 por ciento en dicho rubro no significa que tal porcentaje no resulte una cifra 
excesiva. 
  ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Comenzó a tener 
una pérdida creciente desde 1989 hasta 1991, año en que ésta alcanzó a mil 
421 millones de pesos. Y, por ende, hago notar a los Honorables colegas que la 
eficiencia de una empresa no se mide solamente por el aumento o disminución 
de costos, sino también de acuerdo con la variación que experimenten sus 
ingresos. 
  En el caso de la Polla Chilena de Beneficencia, 
sucedió que la aparición del Loto, el Bingo y el Kino —resueltos por ella 
misma— le ha producido una enorme pérdida de ingresos, porque 
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disminuyeron en forma considerable las ventas en el juego de boletos de la 
Polla propiamente tal. 
 
  En consecuencia, deseo plantear que, 
definitivamente, utilizar como razón el hecho de que existen algunas 
instituciones —que son de mucho valor y por las cuales sentimos gran 
estimación y aprecio— favorecidas con el 5 por ciento, no constituye —por 
ningún motivo— razón necesaria y suficiente para justificar el cambio de la ley. 
La pregunta es; ¿no podrían ser mayormente beneficiadas si acaso tuviéramos 
una administración más eficiente de ese juego? 
  Por otra parte, quiero recoger también un argumento 
del Senador señor González, quien sostuvo que, por ser los juegos de azar una 
actividad con utilidades garantizadas, no deben ser traspasados al sector 
privado. 
 
  Si aplicáramos ese criterio para justificar que 
negocios con utilidades aseguradas estén en el sector público, entonces, 
ninguna empresa eficiente podría transferirse al área privada. Lo importante es 
que su privatización no signifique regalar nada. Si se deseara hacer un 
traspaso inteligente al sector privado, habría que llamar a licitación y ver quién 
está dispuesto a pagar mayor cantidad de recursos, para ayudar al Estado y a 
las sociedades beneficiarias, por el hecho de tener el privilegio de administrar 
en forma semiexclusiva una franquicia como la de los juegos de azar. Y estoy 
casi seguro de que nos encontraríamos con la sorpresa de que hay muchas 
instituciones privadas que, por el mismo privilegio de que hoy día goza la Polla 
Chilena de Beneficencia, estarían dispuestas a aportar al Fisco y a los 
beneficiarios más de lo que ella entrega en la actualidad, en que del total de 
ingresos percibidos por la venta de boletos —reitero, en una actividad 
privilegiada; no en una de libre acceso— aporta sólo 5 por ciento de ellos. 
 
  Asimismo, deseo rebatir las razones esgrimidas por el 
Senador señor Zaldívar, quien sólo se refirió a los costos de la empresa, y 
pedirle que mencione también lo ocurrido con los ingresos. Porque, 
indudablemente, el cambio experimentado en sus utilidades entre 1988 y 1991 
fue de tal magnitud que no puede deberse sino a una violenta caída de sus 
ingresos. 
 
  De igual modo, quiero formular otra consulta al 
mismo señor Senador en cuanto a qué ocurrirá si en un año más nos 
encontramos con que esta ley tampoco es suficiente. Y si repetimos 
exactamente los mismos argumentos, vamos a decir que no sólo es necesario 
modificar la entrega de los premios de los boletos no vendidos, sino, además, 
que el 5 por ciento de beneficio fiscal se requiere para financiar la empresa. 
 
  Por otro lado, concuerdo con el Honorable señor 
González en que los juegos de azar no pueden entregarse libremente al sector 
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privado, salvo que haya una competencia abierta, lo que no se desea, por 
otras razones, no económicas. Se quiere regularlos y tener un control sobre 
ellos por lo que significan en materia de inducción de conductas o de 
actuaciones irresponsables. Comprendo que el Estado debe velar por la forma 
como se utilizan. Pero de ahí a pensar que eso va asociado a que el Estado 
debe administrarlos en forma ineficiente, hay un abismo de diferencia. 
  En consecuencia, la razón por la que estamos en este 
debate radica en que la Polla Chilena de Beneficencia está perdiendo 1.421 
millones de pesos. No es para igualar su situación a la de la Lotería de 
Concepción. Prueba de ello es que no lo pidió antes. Y como está perdiendo 
dinero, la solución simple que se propone es que el Estado le traspase sus 
ingresos por ese concepto. 
 
  ¿Qué ocurrirá si siguen cayendo las ventas y los 
ingresos de la Polla? ¿Vamos a argumentar, con el mismo razonamiento, que el 
5 por ciento de beneficio fiscal debe devolvérsele a esa empresa? 
  En esta materia, no hay ningún motivo de carácter 
estratégico, ni ventaja comparativa alguna. Por el contrario, temo que el hecho 
de mantener a la empresa en manos del Estado significará que una actividad 
con una utilidad asegurada, como dice el Senador señor González, se va a 
transformar en una que nada reportará al Fisco ni a los beneficiarios, o les dará 
cuotas cada vez menores, porque se agotará en su propia administración. 
 
  Por lo anteriormente señalado, sugiero rechazar la 
indicación y hacer el ejercicio de preguntarse, en una visión global de la Polla, 
si es o no una empresa que, por el monopolio que tiene reservado, está 
maximizando el beneficio que debe dar a las instituciones que ayuda y al 
Estado, y si acaso no habrá en el sector privado otras dispuestas a tomar ese 
privilegio y retribuir al Fisco y a los beneficiarios sumas mucho mayores. 
  Reitero: la única razón por la cual la Polla figura en la 
iniciativa en debate es porque perdió 1.421 millones de pesos, en 1991, y 
porque, de continuar así, va a agotar su patrimonio. Ésa es la razón. 
 
  Por lo tanto, sostener que el Fisco debe financiar a las 
empresas públicas, cualesquiera que sean los gastos que presenten, me parece 
un grave error, con la agravante de que entre 1988 y 1991 la situación 
económica de esa empresa se deterioró violentamente, lo cual es un hecho 
indesmentible. 
  Y la causa no está en el aumento del gasto, sino en 
una violenta caída de los ingresos, producto de malas decisiones adoptadas por 
la propia Polla Chilena de Beneficencia, al introducir juegos adicionales como el 
Loto, el Kino y el Bingo. 
  En consecuencia, pienso que el Senado debe aprobar 
la indicación renovada. Y si se desea discutir el tema en su globalidad, que sea 
a propósito de un proyecto de ley especial. 
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El señor URENDA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día. 
  Solicito el acuerdo de la Sala con el objeto de 
prorrogarlo para el solo efecto de votar las dos indicaciones renovadas 
restantes. 
 
El señor OTERO.- Sólo para votar; no para extender el debate. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Acordado. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, he sido aludido por el Senador señor 
Piñera y deseo responder. De otro modo, tendré que hacerlo al fundamentar el 
voto. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Mejor sería. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Porque el Honorable señor Piñera fue muy directo en sus 
observaciones, y lo lógico sería que yo diera al respecto una respuesta también 
directa. 
 
El señor OTERO.- En el fundamento del voto. 
 
El señor ZALDÍVAR.- A menos que no se desee que lo haga, caso en el cual la 
discusión sería parcial. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Perdón, señor Senador, la intención de la 
norma reglamentaria no es que se susciten debates particulares entre 
Senadores, sino que sólo cuando uno es ofendido tenga derecho preferente a 
contestar. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Hay materias en las cuales se piden aclaraciones y 
respuestas directas que es necesario dar. De no hacerlo, quiere decir que se 
está dando la razón a quien las solicita. 
  Por lo tanto, pido la palabra. Y si los señores 
Senadores de la bancada de enfrente se oponen, intervendré durante la 
fundamentación del voto. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede hacerlo ahora, Su Señoría, pero 
para el solo efecto de responderlas, y ojalá en la forma más breve posible, 
porque estamos excedidos en el tiempo. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Por supuesto. No he sido yo quien ha utilizado la mayor 
parte del tiempo del debate. 
 
  Creo que el Senador señor Piñera incurrió en varios 
errores en sus afirmaciones. En primer lugar, señaló que la Polla Chilena de 
Beneficencia ha marcado un nivel de ineficiencia en el manejo de sus negocios, 
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ya que en los años 1989, 1990 y 1991 arrojó pérdidas en sus operaciones. 
  La verdad es que la empresa presenta un resultado 
negativo en los sorteos de boletos emitidos cada quince días —no en los otros 
juegos—, lo que provocó pérdidas operacionales en los años 1988, 1989 y 
1990. Sin embargo, por otro lado, ha obtenido utilidades y buena rentabilidad 
en los demás juegos que ha debido poner en práctica para evitar dejar sin 
cumplir la obligación que le impone el Fisco —ella no es aplicable a la Lotería—, 
consistente en transferir casi el 51 por ciento del fondo de premios no 
cobrados y de boletos no vendidos y premiados, cuando se realizaban esos 
sorteos. Si a eso se sumaba el porcentaje por concepto de premios, que 
bordeaba el 58 por ciento, y la obligación legal de traspasar el 5 por ciento a 
los beneficiarios, resulta que la empresa quedaba sin recursos para gastos de 
administración. De acuerdo con los resultados, la capacidad remanente para 
gastos de administración y ventas era de menos 14 por ciento. 
  Ésa es la historia de la Polla Chilena de Beneficencia. 
Por un lado, he demostrado que no ha habido aumento de gasto, y por otro, 
que tampoco se ha producido un mal manejo en la administración de los 
juegos. 
 
El señor PIÑERA.- ¿Y la pérdida de ingresos? 
 
El señor ZALDÍVAR.- La pérdida de ingresos ocurrió en este tipo de sorteos; no 
en los demás. 
  ¿Qué ha sucedido? Que durante los dos últimos años, 
la Polla no ha estado llevando a cabo el sorteo de los boletos de concursos 
quincenales, y sólo ha realizado los demás. 
  Ahora se trata de que pueda volver a efectuarlos en 
las mismas condiciones que la Lotería y con iguales márgenes de gastos de 
administración. Es lo único que se persigue. Y bien podría seguir funcionando 
sin él. 
  Reitero: el objetivo es que la Polla siga con ese tipo 
de sorteos, sobre la base de la misma normativa que rige para Lotería, 
transfiriendo al Fisco los remanentes y utilidades que le corresponden. Y, por 
tratarse de una sociedad anónima del Estado, si obtiene utilidad y rentabilidad 
anual, automáticamente esos recursos pasan a beneficio fiscal y no pueden 
utilizarse por la empresa sin autorización del Ministerio de Hacienda. 
 
  Pero deseo dejar bien en claro que no ha habido 
ineficiencia en el manejo de la administración de la Polla desde 1988 a 1992. 
Tampoco ha habido problemas, en el Gobierno anterior, ni en éste. 
Simplemente, se está realizando una mala aplicación de la ley, que es 
necesario corregir a fin de que haya igualdad para todos. 
 
  Insisto: no ha existido mala administración, sino sólo 
una disminución de recursos producto de un juego que la Polla no puede 
continuar efectuando debido a la normativa legal vigente. Si ésta se modifica, 
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podrá ponerlo en práctica nuevamente, con lo cual obtendrá mayores ingresos, 
al igual que el Fisco y los beneficiarios. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- En votación la indicación renovada. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La indicación tiene por objeto suprimir el 
artículo 6o del proyecto, que se refiere justamente a la Polla Chilena de 
Beneficencia. 
 
  --(Durante la votación). 
 
El señor HUERTA.- Señor Presidente, pese a haber concurrido a renovar la 
indicación, luego de oír las explicaciones del Senador señor Zaldívar, la 
rechazo. 
 
El señor JARPA.- Señor Presidente, no ha quedado suficientemente esclarecida 
la situación de esta empresa. Se nos dice, por un lado, que el sorteo de boletos 
quincenales le irroga una pérdida importante, y por otro, que los demás juegos 
que ha puesto en vigencia le significan un gran negocio. Y ello porque la 
participación del Fisco en estos últimos es mucho menor. 
  En definitiva, no queda claro qué está ocurriendo. 
Porque si unos concursos le representan un significativo beneficio, en perjuicio 
de los sorteos de boletos quincenales, existiría una compensación en las 
finanzas. Pero si no la hay, pareciera que no fue acertado poner a competir 
otros tipos de concursos. 
  Como señalé, encuentro todo esto poco nítido, y 
preferiría que se presentara un proyecto específico para solucionar de una vez 
por todas la situación de Polla Chilena de Beneficencia. 
  Por los motivos expuestos, votaré favorablemente la 
indicación tendiente a suprimir el artículo 6o. 
 
El señor THAYER.- Señor Presidente, desgraciadamente, el debate ha quedado 
inconcluso. Y es explicable que sea así, por tratarse de una situación que, 
como se señaló, tiene que ver específicamente con el estado económico o 
administrativo de una empresa, lo que no hemos podido estudiar porque el 
tema se planteó a través de una indicación en un proyecto de ley miscelánea. 
Y, como se nos expresó a quienes no somos miembros de la Comisión 
respectiva, el asunto fue examinado, pero no por la Comisión pertinente. 
  No obstante, debo confesar que, aun cuando respeto 
las razones dadas para oponerse a la indicación, o para favorecerla, me inclino 
por tener fe —y nada más que por eso— en el manejo administrativo y 
financiero del actual Ministro de Hacienda, motivo por el cual voto por el 
rechazo. 
  Reitero: me pronuncio en esta forma únicamente por 
la confianza que me merece el equipo que administra las finanzas del país. 
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El señor NAVARRETE.- Por cierto que debo estar en contra de la indicación. 
Lamentablemente, no puedo votar por encontrarme pareado con el Honorable 
señor Alessandri. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, concuerdo de manera absoluta en que 
esta discusión no agota el tema del juego en Chile. Y coincido plenamente con 
los señores Senadores que plantearon la necesidad de que el Ejecutivo, en un 
momento determinado, envíe un proyecto que regule globalmente esta 
materia, con el objeto de que podamos pronunciarnos en profundidad sobre el 
tema. 
  Sin embargo, considero que debemos solucionar el 
problema de la Polla Chilena de Beneficencia, que, repito, es coyuntural. Me 
parece correcto que lo hagamos y, por esa razón, voto que no. 
 
El señor PIÑERA.- Señor Presidente, deseo fundar el voto para esclarecer, en 
forma muy breve, el punto. 
  Desde el momento en que se introdujeron tres juegos 
nuevos, el resultado neto para la empresa fue negativo; prueba de ello es que 
el déficit por concepto del juego con el sistema de boletos alcanzó a 1.663 
millones de pesos en 1991. Esto significa que la Polla Chilena de Beneficencia, 
como empresa, tuvo ese año una pérdida de 1.421 millones de pesos. 
  Estas cantidades revelan que la introducción de esos 
tres juegos significó para la entidad una mala decisión, pues en el resultado 
neto le ha hecho pasar de una situación de utilidad a una de pérdida. 
  Por tal motivo, señor Presidente, voto a favor de la 
indicación, porque nos va a permitir buscar una fórmula permanente y no de 
parche, sin continuar aplicando "Mejorales" a una empresa que, por sí sola, tal 
vez no subsista. 
 
  --Se rechaza la indicación (11 votos contra 11 y 
4 pareos). 
 
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Finalmente los Honorables Senadores 
Siebert, Cantuarias, Cooper, Feliú, Mc-Intyre, Martin, Fernández, Huerta, Ortiz 
y Otero renovaron la indicación N° 10, para suprimir el artículo 7o del proyecto, 
el cual dispone lo siguiente: 
 
  "Agrégase el siguiente artículo 9o al decreto con 
fuerza de ley N° 22, de 1981, del Ministerio de Educación: 
  ""Artículo 9o.- En el caso de incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los becarios o fiadores solidarios a que se refiere 
este decreto con fuerza de ley, el Consejo de Defensa del Estado, con el voto 
de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, previo informe favorable del 
Ministerio de Planificación y Cooperación, podrá acordar con el deudor, en caso 
fortuito o de fuerza mayor, la modificación de las obligaciones asumidas, 
celebrando las convenciones que estime conveniente en las cuales se 
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resguarden los intereses fiscales, pudiendo para esos efectos transigir los 
juicios pertinentes. Las nuevas obligaciones que se pacten en dinero, deberán 
estipularse en cláusulas que protejan al Fisco de la desvalorización monetaria y 
con los intereses que en cada caso correspondan.".". 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión. 
 
  Tiene la palabra la Honorable señora Feliú. 
 
La señora FELIÚ.- Señor Presidente, de acuerdo con el decreto con fuerza de 
ley N° 22, de 1981, las personas favorecidas con las becas a que el mismo se 
refiere tienen derecho a ciertos beneficios, los cuales, fundamentalmente son 
los siguientes: derecho a recibir la suma equivalente a la matrícula y a todos 
los gastos universitarios, que totalizan, anualmente, entre 10 mil y 20 mil 
dólares; un subsidio mensual equivalente a 700 dólares, que se incrementa en 
150 dólares por el cónyuge y en 80 dólares por cada hijo, y hasta 700 dólares 
anuales para cubrir la prima del seguro por enfermedad del becario. 
  Sin embargo, señor Presidente, los favorecidos 
contraen correlativamente determinadas obligaciones: primero, regresar al 
país, esto es, no quedarse en el exterior, y segundo, incorporarse a una 
universidad o instituto o a la Administración del Estado, según corresponda, 
por un lapso equivalente al doble de los estudios, pero, en todo caso, no 
inferior a dos años. 
 
  Para caucionar esas obligaciones se puede constituir 
hipoteca, fianza solidaria o prenda, y de ellas debe dejarse constancia en una 
escritura pública en la que el becario y su fiador solidario se comprometen a 
cumplirlas fielmente. 
  Las becas se pagan con recursos fiscales. 
  Tal sistema de becas, señor Presidente, es muy 
favorable, pues los estudios que efectúan los becarios en el exterior redundan, 
indudablemente, en el desarrollo del país y en la formación de sus 
profesionales. 
  El proyecto autoriza al Consejo de Defensa del Estado 
para transigir en los juicios con los becarios, con el objeto de que dicho 
organismo pueda establecerles obligaciones diferentes. 
 
  La Comisión, mejorando la iniciativa, exigió que el 
incumplimiento se debiera a caso fortuito o de fuerza mayor, para lo cual debe 
contarse con informe favorable del MIDEPLAN y reunirse un quórum 
determinado en el Consejo de Defensa del Estado. 
 
  No obstante estos resguardos, señor Presidente, 
considero que la norma es inconveniente y debe ser rechazada por el 
Honorable Senado, pues las obligaciones de los becarios se hallan establecidas 
por ley, de manera que ellas no pueden cambiarse por una transacción en un 
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juicio. Si hay casos fortuitos o de fuerza mayor que realmente justifiquen el 
beneficio, entonces lo que debe proponerse es una modificación al precepto 
correspondiente, de modo de permitir a todos los becarios, respetando el 
principio de igualdad, el acceso a una modalidad de cumplimiento de las 
obligaciones diferente de la establecida en la norma vigente, el DFL N° 22. 
Pero, en mi opinión, permitir que en una transacción se modifiquen 
obligaciones asumidas con el Estado, es altamente pernicioso. 
  Por otra parte, señor Presidente, con la norma 
propuesta se da una señal muy negativa para el resto de los becarios no 
beneficiados con tales transacciones, porque estas personas, normalmente, 
cumplen sus obligaciones con gran sacrificio. Es indudable que quienes han 
salido a estudiar al exterior tienen condiciones de trabajo mejor remuneradas, 
tanto en el extranjero cuanto en Chile. Por eso quienes regresan y se 
reincorporan a la Administración o a una universidad y cumplen sus 
obligaciones hacen un sacrificio. 
  Este tipo de normas, señor Presidente, desalienta el 
cumplimiento de las obligaciones que contraen las personas con el Estado, y 
por ello las considero altamente inconvenientes. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Pido la palabra. 
 
El señor ORTIZ.- ¡Señor Presidente, habíamos acordado votar! ¡Le ruego que 
respetemos ese acuerdo! 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- La idea es que no haya debate; sólo se ha 
fundamentado la indicación. 
  Se pidió la autorización de la Sala para prorrogar el 
tiempo, con el fin de conocer y votar dos indicaciones renovadas, sobre las 
cuales ya ha habido debate con anterioridad. Los argumentos ya son 
conocidos. 
 
El señor GAZMURI.- Pido la palabra. 
 
El señor ORTIZ.- El acuerdo es votar, señor Presidente. 
 
El señor GAZMURI.- Propongo lo siguiente. Ya que se ha fundamentado la 
indicación, lo menos que podría hacerse es conceder la palabra al Presidente 
de la Comisión de Hacienda para que explique el informe, y luego de eso votar. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se procedería en 
esos términos. 
  Acordado. 
 
  Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, en realidad el artículo 7o del proyecto 
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fue muy discutido en la Comisión, donde escuchamos a los representantes del 
Consejo de Defensa del Estado. Después de estudiarlo y hacerle modificaciones 
y precisiones, ha resultado una norma positiva que debe ser aprobada, pues 
un becario, financiado con recursos fiscales puede verse enfrentado en el 
cumplimiento de sus obligaciones a un caso fortuito o de fuerza mayor —a lo 
cual no puede sobreponerse—, lo que en Derecho es eximente de 
responsabilidad. Si alguien, por cualquier motivo, se halla en esas 
circunstancias, no está obligado a cumplir una obligación. Pero en este caso la 
norma ni siquiera se pone en la situación de decir al becario: "Mire, usted cayó 
en caso fortuito o de fuerza mayor". Además, esto debe ser aprobado por los 
dos tercios del Consejo de Defensa del Estado, donde hay personas de gran 
calidad jurídica y en quienes normalmente uno tiene absoluta confianza, 
cualquiera que sea su posición respecto del Gobierno. Se trata de una 
institución realmente seria. Además, debe rendir informe favorable el 
Ministerio de Planificación y Cooperación, que otorga la beca y, a su vez, 
genera la obligación. 
 
  Según el artículo, el becario, frente a caso fortuito o 
de fuerza mayor (es decir, no en caso de culpa o dolo), queda liberado de su 
obligación. Pero eso no significa que no tenga nada más que hacer. El precepto 
autoriza al Consejo de Defensa del Estado para transigir en juicios sin 
disminuir el valor de la obligación, la cual deberá cumplirse mediante otra 
convención que dicho organismo estime conveniente para proteger en forma 
adecuada los intereses fiscales. Esto se traducirá, seguramente, en un pago en 
dinero que compense la prestación de servicios que el becario no realice. 
  Si uno analiza la norma, se ve que por todas partes 
queda protegido el interés fiscal en la situación excepcional de que una 
persona, por caso fortuito o de fuerza mayor, no pueda cumplir sus 
obligaciones. 
 
  Yo me pregunto qué pasaría si no existiera el artículo 
7o y le dijéramos a un becario: "Mire, a pesar del caso fortuito o de fuerza 
mayor, usted tiene la obligación de trabajar durante dos años para el Fisco.". 
¿Será una buena solución para el Estado tener amarrada a la galera de su 
obligación a una persona? ¿Cumplirá ésta o no las obligaciones que realmente 
no puede cumplir por caso fortuito o de fuerza mayor? 
  El Honorable señor Romero se opuso a la disposición, 
no por su contenido, sino porque consideró más conveniente una legislación 
que reglamentara en general este tipo de situaciones. Pero el Consejo de 
Defensa del Estado nos solicitó que, por los casos pendientes —son muy pocos 
y excepcionales—, aprobáramos esta norma para solucionar y zanjar esos 
problemas. 
 
  Por esas razones, la Comisión tomó el acuerdo de 
aprobar el artículo con la observación formulada por el Honorable señor 
Romero, a quien no puedo conceder una interrupción, pues me otorgaron el 
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uso de la palabra sólo para dar a conocer los fundamentos de la Comisión. 
 
El señor URENDA (Vicepresidente).- De acuerdo con lo resuelto, someto a 
votación la indicación para suprimir el artículo 7o. 
 
  --(Durante la votación). 
 
El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, me referiré a algunas ideas que se 
debatieron en la Comisión de Hacienda, las cuales permiten afirmar que en el 
artículo tanto el propósito del Poder Legislativo cuanto los intereses del Estado 
quedan debidamente resguardados, porque para que rija lo en él prescrito 
deben concurrir tres condiciones copulativas: primero, el incumplimiento; 
después, la transacción debe ser acordada por los dos tercios de los miembros 
del Consejo de Defensa del Estado, y por último, el informe favorable del 
MIDEPLAN. 
  El incumplimiento de las obligaciones en esta materia 
no va más allá del uno por ciento, y hay circunstancias en que existe fuerza 
mayor para que se produzca. De manera que con la fuerza mayor, los dos 
tercios de los miembros del Consejo de Defensa del Estado y el informe 
favorable del Ministerio de Planificación, nos ha parecido que quedan 
suficientemente resguardados los intereses generales de la nación. 
  Por esas razones, rechazo la indicación para suprimir 
el artículo. 
 
El señor OTERO.- Señor Presidente, votaré favorablemente la indicación, 
porque me parece que el tema de las becas amerita (como lo dijera el Senador 
señor Romero) una legislación especial. 
  Cuando existen situaciones como ésta, entonces el 
Ejecutivo se preocupa de legislar. Y cuando se legisla frente a las excepciones 
sin establecer reglas generales, permanece el vacío hacia el futuro. Porque 
nadie está obligado a lo imposible y, precisamente, la fuerza mayor excusa del 
cumplimiento de la obligación. 
 
  Por consiguiente, el argumento dado no sería 
suficiente para fundamentar el artículo que se pretende incluir en la ley. Pero 
—lo más importante de todo—, si se rechazara el precepto, el Ejecutivo se 
vería realmente ante la obligación de proponer una legislación destinada a 
normar la situación y no dejarla en el aire. 
 
  Por esas razones, voto favorablemente la indicación. 
 
El señor ROMERO.- Señor Presidente, en la Comisión señalé con claridad que 
me hacía cargo de la situación de las personas que estaban en posición muy 
inconfortable frente al incumplimiento de una obligación de hacer. Esto de 
ejecutar una determinada actividad, prácticamente las condenaba a un trabajo 
forzado. Ante eso, obviamente, según me parece, tales personas deben tener 
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una solución a su problema. 
  Por otra parte, respecto del fondo del problema, 
tenemos la obligación moral de reestudiar la situación, con miras a crear un 
sistema que se avenga mejor con la realidad, pues de otra manera veremos 
repetidas estas circunstancias muchas veces. 
  Además, cuando se plantean excepciones de este 
tipo, se coloca a las personas, prácticamente, en calidad de árbitros o de 
tribunales, debiendo calificar permanentemente los problemas. El Consejo de 
Defensa del Estado, ni en su función ni en sus actividades, ha sido concebido 
como tribunal. 
  Señor Presidente, deseo tener la tranquilidad de que 
este debate va a provocar una reacción en el Ejecutivo. En la Comisión pedí 
oficiar al Ministerio de Planificación Nacional, solicitando el estudio de un 
sistema que signifique solucionar el problema. Me parece que al respecto 
tenemos esa obligación moral. 
 
  Por tales razones, y comprendiendo el problema de 
las personas afectadas, votaré afirmativamente la indicación, dejando 
constancia de mi convicción de que debe reestudiarse a fondo la situación. 
  Voto que sí. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, considero que éste es un caso que no 
podemos analizar en un sentido estricto, porque se trata de gente que no está 
eludiendo una obligación, sino que quiere arreglarla, pero que se encuentra 
frente a una situación transitoria que le impide cumplir. Cuando en el Senado 
hemos aprobado leyes para condonar deudas a empresas e industrias por 
miles y miles de millones de pesos adeudados por multas y reajustes de 
impuestos; cuando hemos legislado sobre obligaciones de pago de adquirentes 
de parcelas, fundos y otras cosas, ¿por qué no permitir que quienes han ido al 
extranjero a buscar el perfeccionamiento de sus estudios con ayuda del 
Estado, puedan, frente a una situación excepcional, buscar un entendimiento 
para cumplir sus obligaciones? ¡No lo entiendo! Creo que debemos dar esa 
oportunidad para que la gente pueda actuar con mayor tranquilidad en tales 
casos. 
 
  Por eso, como lo dije ayer en la Comisión, rechazo la 
indicación. 
 
 
  --Se rechaza la indicación (16 contra 10, una 
abstención y 5 pareos) y queda despachado el proyecto. 
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2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 21 de julio, 1992. 
Cuenta en Sesión 20. Legislatura 324. Cámara de Diputados. 
 
 
                                                       N° 3365 
 

Valparaíso, 21 de julio de 1992, 
 
 
 

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha dado su 
aprobación al proyecto de ley de esa H. Cámara que modifica la Ley sobre 
Impuesto a la Renta y otras disposiciones legales de carácter tributario, con las 
siguientes enmiendas: 
 
Artículo 2° 
N° 1 
Ha  agregado  la  siguiente  letra c), nueva: 
"c)  En el inciso cuarto, sustituyese 
la frase "los préstamos bancarios efectuados con letras o pagarés" por: "los 
préstamos u otras operaciones de crédito de dinero, efectuadas con letras o 
pagarés, por bancos e instituciones financieras registradas en el Banco Central 
de Chile en el caso de operaciones desde el exterior,". 
Ha sustituido en la letra c), la frase 
"La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinará las 
operaciones y las condiciones que se deben cumplir para gozar de esta 
exención" por la siguiente: "La Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras determinará las características que deben tener los documentos 
para gozar de esta exención". 
 
2.- 
Artículo 5° 
Lo ha reemplazado por el siguiente: 
"Artículo  5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ordenanza de 
Aduanas, contenida n el decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, según 
texto fijado por el decreto con fuerza de ley N° 30, de Hacienda, de 982: 
 
1.-  En el artículo 21, agrégase el siguiente inciso tercero: 
"Los   plazos   de   los   regímenes suspensivos de derechos que venzan en 
días sábados o inhábiles e entenderán prorrogados hasta el siguiente día 
hábil.". 
 
2.-  En el artículo 93, agrégase el siguiente inciso segundo, pasando el actual 
inciso segundo a ser tercero: 

A S.E. EL 
PRESIDENTE DE LA 
H. CAMARA DE 
DIPUTADOS 
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"El Director Nacional de Aduanas podrá autorizar que dicha formalización se 
efectúe por medio de la utilización, por los despachadores, de un sistema de 
transmisión electrónica de datos, conforme a las normas que establezca el 
reglamento.". 
 
3.- En la letra c) del artículo 94, agrégase, a continuación del punto seguido, la 
siguiente rase:"La indicación del código arancelario se entenderá que completa 
la descripción de las mercancías para los efectos de j. clasificación.". 
 
4.- En el artículo 139, agrégase un nuevo inciso séptimo, pasando el actual 
inciso séptimo a ser octavo, del siguiente tenor: 
"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de la República, 
mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, podrá 
autorizar mayores plazos de concesión y prórroga del régimen de admisión 
temporal de las mercancías a que se refiere la letra a) del inciso cuarto 
precedente.". 
 
Artículo 7° 
En el artículo 9° que mediante esta disposición se agrega al decreto con fuerza 
de ley N° 22, de 1981, del Ministerio de Educación, ha reemplazado la 
expresión "la modificación de las obligaciones asumidas, transigir los juicios 
iniciados o celebrar cualquier convención que estime conveniente para 
proteger los intereses fiscales." por la siguiente: ", en caso fortuito o de fuerza 
mayor, la modificación de las obligaciones asumidas, celebrando las 
convenciones que estime conveniente en las cuales se resguarden los intereses 
fiscales, pudiendo para esos efectos transigir los juicios pertinentes.". 
 
Ha agregado el siguiente artículo 9°, nuevo: 
"Artículo  9°.-  Intercálense  en  el 
artículo 4°, en el artículo 10 y en el artículo 11 de la ley N° 18.525, antes de 
las expresiones °y derechos compensatorios", todas las veces que aparecen 
citadas, precedidas de una coma (,), las palabras "derechos antidumping"." 
 
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio N° 765, de 3 de junio de 
1992. 
 
Acompaño los antecedentes respectivos. 
 

Dios guarde a V.E. 
GABRIEL VALDES S. 
Presidente del Senado 
 
 
RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRI 
Secretario del Senado 
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 

3.1. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 324. Sesión 21. Fecha 29 de julio, 1992. 
Discusión única. Se aprueban las modificaciones. 
 
 
MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Y OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER TRIBUTARIO. 
Tercer trámite constitucional. 
 
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-Corresponde tratar el proyecto, en tercer 
trámite constitucional, que modifica la ley sobre impuesto a la renta y otras 
disposiciones legales de carácter tributario.-  
 
Las modificaciones del Senado figuran en el número 27 de los 
documentos de la Cuenta de la sesión 20", celebrada el 28 de julio 
de1992. . 
 
El señor GARCIA (don José).- Pido la palabra. 
 
El señor COLOMA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, los Diputados de Renovación 
Nacional vamos a apoyar las modificaciones del Honorable Senado al proyecto 
sobre impuesto a la renta y otras disposiciones de carácter tributario. Muchas 
sonde redacción y su Propósito es mejorar su contenido. 
 
Sin embargo, hay adiciones al texto original que es importante que sean 
aprobadas por la Sala. Una de ellas dice relación con el artículo 21 de la 
Ordenanza de Aduanas y establece: "Los plazos de los regímenes suspensivos 
de derechos que venzan en días sábados o inhábiles se entenderán 
prorrogados hasta el siguiente día hábil". Hace concordante la Ordenanza de 
Aduanas con distintas disposiciones de los Códigos de Comercio y Tributario. 
 
Otra se refiere al artículo 93 de la Ordenanza de Aduanas: "El Director Nacional 
de Aduanas podrá autorizar que dicha formalización se efectúe por medio de la 
utilización, por los despachadores, de un sistema de transmisión electrónica de 
datos,", etcétera. Tiene por objeto adecuarlas destinaciones aduaneras a los 
métodos modernos de comunicaciones. 
 
Asimismo, la adición al artículo 94 completa la descripción de las mercaderías, 
para los efectos de su clasificación. Se refiere al código arancelario. 
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El artículo 7° que agrega al decreto con fuerza de ley N° 22 del Ministerio de 
Educación un artículo relacionado con los becarios, ha sido modificado por el 
Senado a fin de reducir el ámbito de competencia o de acción del Consejo de 
Defensa del Estado para transigir en juicios y llegara acuerdos con los becarios 
y fiadores que no cumplan con las obligaciones asumidas, restringiéndolo a los 
casos fortuitos o de fuerza mayor. Nos parece que la modificación mejora 
bastante el proyecto. 
 
El Senado agrega un artículo 9°, nuevo, con el objeto de introducir una adición 
en los artículos 4°, 10 Y 11 de la leyN° 18.525, relacionada con la comisión 
encargada de investigar las distorsiones producidas en el precio de las 
mercaderías importadas. Es decir, se reconoce que una de las distorsiones del 
mercado es el dumping y que, en consecuencia, una de las medidas concretas 
que puede adoptares a comisión para proteger las mercaderías nacionales es 
establecer derechos antidumping. 
 
Por las razones dadas, aprobaremos las modificaciones. 
He dicho. 
 
El señor CERDA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta 
 
El señor ELGUETA.- Señor Presidente, el artículo 7° del proyecto establece que 
en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por los becarios o 
fiadores solidarios, el Consejo de Defensa del Estado, con el voto de los dos 
tercios de sus miembros en ejercicio, previo informe favorable del Ministerio de 
Planificación y Cooperación, podrá acordar con el deudor la modificación de las 
obligaciones asumidas, transigir los juicios iniciados o celebrar cualquier 
convención que estime conveniente para proteger los intereses fiscales. La 
modificación del Senado restringe la situación sólo a los casos fortuitos o de 
fuerza mayor. Pero, entonces, cabe preguntarse quién determinará la 
concurrencia de dichas situaciones y cómo se resolverán los casos de dudas, 
porque será absolutamente imposible, en la práctica, que los becarios o 
fiadores solidarios puedan demostrarlo. 
 
El Código Civil define el caso fortuito y la fuerza mayor como los imprevistos a 
los cuales no es posible resistir, como los actos de autoridad, entre otros. 
Por lo tanto, la transacción no procedería, porque no se daría el fundamento de 
lo que la Cámara de Diputados había propuesto para que el Consejo de 
Defensa del Estado pueda transigir. Esta situación jamás se dará en la práctica 
porque, como he dicho, no se determina quién resolverá. Aquí se supone que 
en un juicio, las partes llegan a un avenimiento. Pero, ¿quién determinará la 
existencia ola inexistencia de un caso fortuito o de fuerza mayor? 
La propuesta del Senado debe ser rechazada, porque restringe y hace 
imposible la transacción. 
 
He dicho. 
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El señor CERDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor García, 
don José. 
 
El señor GARCIA (don José).- Señor Presidente, entiendo que al Ministerio de 
Planificación y Cooperación, según se desprende de la interpretación del 
artículo 9° que se agrega al decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, del 
Ministerio de Educación, le corresponde calificar la existencia del caso fortuito o 
de la fuerza mayor. La disposición señala que "el Consejo de Defensa del 
Estado, con el voto de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, previo 
informe favorable del Ministerio de Planificación y Cooperación, podrá acordar 
con el deudor, en caso fortuito o de fuerza mayor, la modificación de las 
obligaciones asumidas, ... ".En consecuencia, si el Ministerio de Planificación y 
Cooperación es el que debe emitir un informe favorable, no hay duda de que 
corresponde a éste calificar si se trata de caso fortuito o de fuerza mayor. 
He dicho. 
 
El señor ELGUET A.- Pido la palabra. 
 
El señor CERDA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor ELGUETA.- En efecto, el referido artículo 9ª propuesto por la Cámara 
señala que la transacción procederá "previo informe favorable del Ministerio de 
Planificación y Cooperación". Pero como se trata de un juicio, no corresponde a 
esa Secretaría de Estado asumir funciones judiciales y determinar si este 
riesgo corresponde a un caso fortuito o a fuerza mayor, o si se debió 
simplemente a negligencia o culpa del deudor, o a la imposibilidad de pagar su 
deuda.  
 
Creo que, como ya dije, aquí existe una restricción que, en la práctica, harán 
imposible llevar a cabo esta transacción. 
 
Por esa razón, me inclino por rechazarla propuesta del Senado. 
 
El señor CERDA (Vicepresidente).-Ofrezco la palabra. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Cerrado el debate. 
 
En votación la primera modificación del Senado al artículo 2Q, que agrega una 
letra c), nueva, a su número 1).-  
 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 1 voto.  
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No hubo abstenciones. 
 
El señor CERDA (Vicepresidente).Aprobada la modificación. 
 
A continuación, corresponde tratar la modificación a la letra c) del número 4) 
del artículo 2° sustituido, del decreto ley N° 3.475. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Cerrado el debate. 
 
En votación.-  
 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor CERDA (Vicepresidente).Aprobada la modificación. 
 
Corresponde tratar ahora las modificaciones al artículo 5° 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Cerrado el debate. 
 
En votación.-  
 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos negativos ni 
abstenciones. 
 
El señor CERDA (Vicepresidente).Aprobada la modificación. 
 
En discusión la modificación al artículo 7°. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Cerrado el debate. 
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En votación.- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema 
electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la 
negativa, 9 votos. No hubo abstenciones. 
 
El señor CERDA (Vicepresidente).Aprobada la modificación. 
 
En discusión la modificación que consiste en agregar un artículo 9º, nuevo. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Cerrado el debate.  
 
En votación.-  
 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 7 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CERDA (Vicepresidente).Aprobada la modificación. 
 
Terminada la discusión del proyecto. 
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4. Publicación de ley en Diario Oficial 
4.1. Ley N° 19.155 
 
 
Tipo Norma               : Ley 19155 
Fecha Publicación        : 13-08-1992 
Fecha Promulgación       : 03-08-1992 
Organismo                : MINISTERIO DE HACIENDA 
Título                   : MODIFICA LA LEY SOBRE IM PUESTO A 
                           LA RENTA, LA LEY 
                           ORGANICA DE POLLA CHILEN A DE 
                           BENEFICENCIA, EL DECRETO  
                           CON FUERZA DE LEY N° 22,  DE 1981, 
                           DEL MINISTERIO DE EDUCAC ION, Y 
                           OTRAS DISPOSICIONES LEGA LES DE 
                           CARACTER ADUANERO Y TRIB UTARIO 
Tipo Versión             : Única     De: 13-08-1992  
URL                      : 
http://www.leychile.cl/N?i=30522&f=1992-08-13&p= 
  
MODIFICA LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA, LA LEY O RGANICA DE 
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA, EL DECRETO CON FUERZ A DE LEY 
N° 22, DE 1981, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, Y OTRA S 
DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER ADUANERO Y TRIBUTARIO 
 
    Teniendo presente que el H. Congreso Nacional h a dado su 
aprobación al siguiente 
 
 
    Proyecto de ley: 
 
 
    "Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modi ficaciones 
en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en e l artículo 
1° del decreto ley N° 824, de 1974: 
    a) En la letra b), del N° 1° de la letra A), de l artículo 
14, agrégase el siguiente inciso final: 
    "En el caso de transformación de una sociedad d e personas 
en una sociedad anónima, ésta deberá pagar el impue sto del 
inciso tercero del artículo 21 en el o en los ejerc icios en 
que se produzcan utilidades tributables, según se d ispone en 
el inciso anterior, por los retiros en exceso que e xistan al 
momento de la transformación. Esta misma tributació n se 
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aplicará en caso que la sociedad se transforme en u na 
sociedad en comandita por acciones, por la particip ación que 
corresponda a los accionistas."; 
    b) En el artículo 21, en la oración final de su  inciso 
primero, suprímese la expresión "de orden tributari o", 
reemplázase la conjunción "y" que se encuentra desp ués de la 
palabra "Fisco" por una coma (,) y agrégase, despué s de la 
palabra "Municipalidades", la expresión "y a organi smos o 
instituciones públicas creadas por ley"; 
    c) En el inciso final del N° 1 del artículo 54,  
intercálase, después de la expresión "número 3)," l o 
siguiente: "tratándose de cantidades retiradas o 
distribuidas,"; 
    d) En el inciso primero del N° 2 del artículo 5 9, 
agrégase, a continuación de la expresión "y desemba rque," la 
frase "por almacenaje,"; 
    e) En el inciso primero del N° 5 del artículo 5 9, 
agrégase la siguiente expresión, reemplazando el pu nto aparte 
(.) por un punto seguido (.): "No se considerará ca botaje al 
transporte de contenedores vacíos entre puntos del territorio 
nacional."; 
    f) En el inciso final del artículo 62, intercál ase, 
después de la expresión "esta ley," lo siguiente: " en el caso 
de las cantidades retiradas o distribuidas,"; 
    g) En el artículo 84, agrégase la siguiente let ra g): 
    "g) Los contribuyentes acogidos al régimen del artículo 
14 bis de esta ley efectuarán un pago provisional c on la 
misma tasa vigente del impuesto de primera categorí a sobre 
los retiros en dinero o en especies que efectúen lo s 
propietarios, socios o comuneros, y todas las canti dades que 
distribuyan a cualquier título las sociedades anóni mas o en 
comandita por acciones, sin distinguirse o consider arse su 
origen o fuente o si se trata o no de sumas no grav adas o 
exentas.", y 
    h) En el inciso primero del artículo 91, interc álase 
después de la palabra "ingresos", la expresión "o d e aquel en 
que se efectúen los retiros y distribuciones tratán dose de 
los contribuyentes del artículo 14 bis,". 
 
 
    Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modif icaciones 
en la Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas cont enida en 
el decreto ley N° 3.475, de 1980: 
    1.- En el artículo 1°, N° 3: 
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    a) Intercálase, en el inciso segundo, entre las  
expresiones "instrumentos" y "a la vista", la sigui ente 
frase: "y documentos que contengan operaciones de c rédito de 
dinero,"; 
    b) Derógase el inciso tercero, y 
    c) En el inciso cuarto, sustitúyese la frase "l os 
préstamos bancarios efectuados con letras o pagarés " por: 
"los préstamos u otras operaciones de crédito de di nero, 
efectuadas con letras o pagarés, por bancos e insti tuciones 
financieras registradas en el Banco Central de Chil e en el 
caso de operaciones desde el exterior,". 
    2.- Sustitúyese el artículo 2°, por el siguient e: 
    "Artículo 2°.- La prórroga o la renovación de l os 
documentos, o en su caso, de las operaciones de cré dito del 
exterior gravadas en el número 3) del artículo ante rior, se 
afectará de acuerdo con las siguientes normas: 
    1. La base del impuesto estará constituida por el monto 
del capital cuyo plazo de pago se renueva o prorrog a. 
    Si se capitalizan intereses, el impuesto corres pondiente 
a éstos se calculará en forma independiente del cap ital 
original. 
    2. Si la renovación o la prórroga no estipula u n plazo de 
vencimiento, la tasa del impuesto será 0,5%. 
    En los demás casos la tasa será 0,1% por cada m es 
completo que se pacte entre el vencimiento original  del 
documento o el vencimiento estipulado en la última renovación 
o prórroga, según corresponda, y el nuevo vencimien to 
estipulado en la renovación o prórroga de que se tr ate. Se 
entenderá por mes completo el que termine en el res pectivo 
mes, en el mismo día en que se pactó la operación o riginal. 
Si la renovación o prórroga venciere en el mes 
correspondiente, en un día distinto de aquel en el que se 
estipuló o suscribió la operación que le dio origen , la 
fracción de mes que exceda de ese día se considerar á también 
como mes completo. 
    En todo caso, la tasa máxima de impuesto aplica ble 
respecto de un mismo capital no podrá exceder de 1, 2%. Para 
determinar el monto máximo indicado, se considerará  el 
impuesto efectivamente pagado por la operación orig inal y las 
sucesivas renovaciones o prórrogas que se hayan est ipulado, 
con tal que: 
    (a) Se efectúen en el documento original o en e xtensiones 
u hojas adheridas permanentemente a éste; o se efec túen en 
escrituras públicas o documentos protocolizados, de biendo 
insertarse, en este caso, en el instrumento respect ivo, el 
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documento cuyo plazo se renueve cuando éste no sea una 
escritura pública, y (b) Se encuentren debidamente 
registradas o autorizadas en conformidad a las norm as de 
cambios internacionales, tratándose de operaciones de crédito 
del exterior. 
    Para los efectos de este artículo, el capital o riginal se 
reajustará de acuerdo a la variación de la unidad d e fomento 
entre la fecha de la operación original, o de la úl tima 
prórroga o renovación, cuando correspondiere, y la fecha en 
que deba pagarse el impuesto. De la misma manera, e l impuesto 
originalmente pagado se reajustará de acuerdo a la variación 
de la unidad de fomento entre la fecha de su entero  en arcas 
fiscales y aquella en que se entere la diferencia d e impuesto 
correspondiente.". 
    3.- En el inciso primero del artículo 14, agrég ase el 
siguiente párrafo, reemplazando el punto aparte (.)  por un 
punto seguido (.): 
    "En todo caso, tratándose de operaciones de cré dito de 
dinero provenientes del extranjero en las que no se  hayan 
emitido o suscrito documentos, el impuesto se deven gará al 
ser contabilizadas en Chile.". 
    4.- En el artículo 24: 
    a) Sustitúyese el inciso primero de su número 6 , por el 
siguiente: 
    "6.- Documentos otorgados por bancos o instituc iones 
financieras en las operaciones de depósito o de cap tación de 
capitales, de ahorrantes e inversionistas locales, cuando 
éstos den cuenta de operaciones de crédito de diner o y sean 
necesarios para la realización de estas operaciones . Quienes 
actúen en estas operaciones como mandatarios, o en ejercicio 
de cualquier otro encargo fiduciario, deberán indic ar bajo su 
propia responsabilidad el lugar de domicilio y resi dencia de 
la persona por quien actúan.". 
    b) Agrégase el siguiente número 15: 
    "15.- Los créditos otorgados desde el exterior a bancos o 
instituciones financieras locales, con el exclusivo  objeto de 
financiar operaciones de importación o internación de 
mercaderías al país."; 
    c) Agrégase el siguiente número 16: 
    "16. Los documentos necesarios para el otorgami ento de 
préstamos y demás operaciones de crédito de dinero desde 
Chile hacia otros países, dentro del marco de los C onvenios 
de Crédito Recíproco entre Bancos Centrales de país es 
miembros de la Asociación Latinoamericana de integr ación 
(ALADI). La Superintendencia de Bancos e Institucio nes 
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Financieras determinará las características que deb en tener 
los documentos para gozar de esta exención.". 
 
 
    Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modif icaciones 
en el inciso tercero del artículo 64 del Código Tri butario, 
contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830,  de 1974: 
    a) Intercálase entre las palabras "mueble" y "s irva", la 
expresión "corporal o incorporal, o al servicio pre stado," 
anteponiendo una coma (.), y b) Agrégase, después d e la 
palabra "plaza", suprimiéndose la coma (,) que le s igue, la 
frase "o de los que normalmente se cobren en conven ciones de 
similar naturaleza.". 
 
 
    Artículo 4°.- Agréganse a la ley N° 19.128 los siguientes 
artículos transitorios: 
    "Artículo 3° transitorio.- Facúltase al Directo r Nacional 
de Aduanas para prorrogar, de oficio, el plazo de v igencia 
del régimen de almacén particular u otro de carácte r 
suspensivo que hubiere otorgado a las personas que se acojan 
a las normas contenidas en esta ley y que se encont rere 
vencido. 
    Artículo 4° transitorio.- Facúltase al Director  de 
Aduanas para que, encontrándose agotadas las dilige ncias 
respectivas, cancele de oficio los documentos de de stinación 
de almacén particular u otro de carácter suspensivo , respecto 
de las mercancías que amparen, suscrito por las per sonas a 
que se refiere esta ley.".  
 
 
    Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modif icaciones 
a la Ordenanza de Aduanas, contenidas en el decreto  con 
fuerza de ley N° 213, de 1953, según texto fijado p or el 
decreto con fuerza de ley N° 30, de Hacienda, de 19 82: 
    1.- En el artículo 21, agrégase el siguiente in ciso 
tercero: 
    "Los plazos de los regímenes suspensivos de der echos que 
venzan en días sábados o inhábiles se entenderán pr orrogados 
hasta eñ siguiente día hábil.". 
    2.- En el artículo 93, agrégase el siguiente in ciso 
segundo, pasando el actual inciso segundo a ser ter cero: 
    "El Director Nacional de Aduanas podrá autoriza r que 
dicha formalización se efectúe por medio de la util ización, 
por los despachadores, de un sistema de transmisión  
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electrónica de datos, conforme a las normas que est ablezca el 
reglamento.". 
    3.- En la letra c) del artículo 94, agrégase, a  
continuación del punto seguido, la siguiente frase:  "La 
indicación del código arancelario se entenderá que completa 
la descripción de las mercancías para los efectos d e su 
clasificación.". 
    4.- En el artículo 139, agrégase un nuevo incis o séptimo, 
pasando el actual séptimo a ser octavo, del siguien te tenor: 
    "No obstante lo dispuesto en el inciso anterior , el 
Presidente de la República, mediante decreto suprem o expedido 
a través del Ministerio de Hacienda, podrá autoriza r mayores 
plazos de concesión y prórroga del régimen de admis ión 
temporal de las mercancías a que se refiere la letr a a) del 
inciso cuarto precedente.".  
 
 
    Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modif icaciones 
en el decreto con fuerza de ley N° 120, de Hacienda , de 1960, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fu e fijado 
por el decreto supremo N° 152, del Ministerio de Ha cienda, 
publicado en el Diario Oficial de 2 de junio de 198 0; 
    a) En el artículo 10, sustitúyese su inciso pri mero por 
el siguiente: 
    "Artículo 10.- Del valor total de los boletos d e lotería 
que se emitan en cada sorteo, excluido el impuesto 
establecido en el artículo 2° de la ley N° 18.110, deberá 
destinarse un 60% para premios. Del valor de los bo letos 
vendidos, excluido, asimismo, el referido impuesto,  se 
destinará el 5% a constituir un fondo de beneficiar ios, otro 
5% irá a rentas generales de la Nación y el saldo r estante a 
Polla Chilena de Beneficencia S.A.". 
    b) En el artículo 11, sustitúyese el número 3 y  agrégase 
un número 4, del siguiente tenor: 
    "3.- Integro del 5% a rentas generales de la Na ción. 
    4.- Saldo restante destinado a Polla Chilena de  
Beneficencia S.A.". 
    c) En el artículo 12: 
    1.- Sustitúyese el inciso segundo, por el sigui ente: 
    "Los valores provenientes de los premios en din ero 
obtenidos por los boletos no vendidos y los premios  en dinero 
no cobrados dentro del plazo señalado en el inciso anterior, 
corresponderán a Polla Chilena de Beneficencia S.A. ". 
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    2.- En el inciso tercero, sustitúyese la expres ión "Polla 
Chilena de Beneficencia" por "Polla Chilena de Bene ficencia 
S.A.", y suprímese el vocablo "no".  
 
 
    Artículo 7°.- Agrégase el siguiente artículo 9°  al 
decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, del Minis terio de 
Educación: 
    "Artículo 9°.- En el caso de incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los becarios o fiadores s olidarios 
a que se refiere este decreto con fuerza de ley, el  Consejo 
de Defensa del Estado, con el voto de los dos terci os se sus 
miembros en ejercicio, previo informe favorable del  
Ministerio de Planificación y Cooperación, podrá ac ordar con 
el deudor, en caso fortuito o de fuerza mayor, la 
modificación de las obligaciones asumidas, celebran do las 
convenciones que estime conveniente en las cuales s e 
resguarden los intereses fiscales, pudiendo para es os efectos 
transigir los juicios pertinentes. Las nuevas oblig aciones 
que se pacten en dinero, deberán estipularse en clá usulas que 
protejan al Fisco de la desvalorización monetaria y  con los 
intereses que en cada caso correspondan.".  
 
 
    Artículo 8°.- Agréganse en el artículo 13 de la  ley N° 
19.103, los siguientes incisos: 
    "Tratándose de donaciones de cooperación intern acional o 
de convenios de cooperación o asistencia técnica no  
reembolsable, los órganos y servicios públicos menc ionados en 
el inciso primero se entenderán facultados para pag ar los 
impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, 
establecidos en la legislación chilena, de cargo de  terceros 
y que, en virtud del respectivo convenio o contrato , hayan de 
ser asumidos por el donatario. En el caso del perso nal que la 
fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a s u propia 
costa, para desarrollar actividades en cumplimiento  del 
respectivo programa, la facultad referida se limita rá al pago 
del impuesto sobre la renta que grave su salario o 
retribución. 
    Los pagos que se efectúen de conformidad a lo d ispuesto 
en el inciso anterior, podrán ser realizados median te su 
ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, r eembolso 
al organismo o ente internacional donante, o bien s u 
reembolso o pago al sujeto de derecho, según el imp uesto, 
contribución, derecho o gravamen de que se trate. F acúltase 
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al Presidente de la República para que por decreto del 
Ministerio de Hacienda reglamente y establezca los 
procedimientos para la aplicación de lo dispuesto e n el 
presente inciso.". 
 
 
    Artículo 9°.- Intercálanse en el artículo 4°, e n el 
artículo 10 y en el artículo 11 de la ley N° 18.525 , antes de 
las expresiones "y derechos compensatorios", todas las veces 
que aparecen citadas, precedidas de una coma (,), l as 
palabras "derechos antidumping".  
 
    Artículo transitorio.- La modificación que se i ntroduce 
por la letra e) del artículo 1° de la presente ley,  regirá 
desde la fecha de vigencia del artículo 3° de la le y N° 
18.454, que agregó el número 5 referido al artículo  59 de la 
Ley de la Renta.". 
 
 
    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sanci onarlo; 
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley d e la 
República. 
 
    Santiago, 3 de agosto de 1992.- PATRICIO AYLWIN  AZOCAR, 
Presidente de la República.- Alejandro Foxley Riose co, 
Ministro de Hacienda. 
 
    Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.-  Saluda 
atentamente a Ud.- Jorge Rodríguez Grossi, Subsecre tario de 
Hacienda. 
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