
senor 
HernCn Búchf 
M1nf~trd dt Hacienda 
Presente 

senor Mfnfstro, 

Santiago, junfo 12, 1985 
R-310-85 

' .¡' : 

Por carta de fecha ·29 de noviembre pasado, el Rector de es 
ta Pontificia Universidad Cat611ca de Chile se dfrfg16 al
Sr. Ministro de Hacienda, instando por una breve modif1ca
e16n del artfculo 47 .de la Ley N°17.989 sobre Rentas Muni
cipales, en el sentido de incluir a esta Universidad entre 
las Universidades que menciona esa ley, como beneficiaria 
de los incentivos tributarios de que gozan quienes hagan 
donaciones a establecimientos de Educac16n Superior. 

No obstante que no tenemos conocfmfen~o de que la referida 
comunfcaci6n haya sfdo respondida, la pet1c16n antes men
cionada continúa siendo del mayor interfs de esta Unfversf 
dad, puesto que dada la actual escasez de recursos, algunos 
eventuales benefactores particulares tienen interAs en favo 
recer a esta Casa de Estudios, princfpalaente en el lrea de 
la Facultad de Medicina, siempre y cuando puedan gozar de 
los beneficios tributarios a que pueden acogerse los bene
factores que hacen donaciones a "los establecimientos de E
ducac16n Superior creados por ley". 

Como la Pontificia Universidad Cat611ca da Chile es una Cor 
porac16n de Estudios Superiores, que sf bien goza de perso= 
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nal1dad jur1d1ca proveniente del Derecho PQb11co, no ha sf 
do "creada por ley•, la norma cuya mod1ficac16n se soltci~ 
ta esta provocando, a nuestro ju1cto, una d1scrfm1nac16n 
en re1ac16n con la garant1a constitucional de la "igualdad 
ante la ley", consagrada en el N°2 del art1culo 19 de la 
Carta Fundamental. Conforme a dfcho texto, "la ley no pue 
de establecer diferencias arbitrarias", como la que de he~ 
cho esta provocando el artfculo 47 de la Ley N°17.989, al 
canalizar a los posibles benefactores privados s61o a las 
Universidades creadas por ley. 

Por estas razones, me permito reiterar ante v.s. nuestra 
petfcf6n de 29 de noviembre pasado, adjuntando para su me
jor 11ustrac16n, óopfa del inforMe enviado a la Universi
dad por el Sr. M1ntstro de Educac16n H0 0002611 y de la co 
munfcac16n referida. 

Saluda muy atentamente al Sr. Ministro, 

V JUAN DE OJOS VIAL CORREA 
Rector 

c. c. Sr. Alejandro Zalaquett P., 
Director de Asuntos Jurfdioos 
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