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INTRODUCCION 

   

El actual sistema tributario chileno es el resultado de una serie de reformas 

profundas de la estructura y la administración tributaria, tanto de los impuestos directos, 

como indirectos, ocurridas a lo largo de los años, y en especial en las tres últimas décadas, 

reformas principalmente orientadas a corregir las ineficiencias detectadas en el sistema. 

Todo sistema tributario aspira a reunir y cumplir de la forma más perfecta posible 

ciertas características o atributos, que se han estimado por la doctrina tributaria 

internacional como un óptimo.   Dentro de ellas se destacan cuatro respecto de las cuales 

existe consenso en cuanto a su importancia y necesidad. 

Suficiencia, característica que se refiere a la capacidad del sistema tributario para 

proveer los recursos necesarios para financiar el gasto público. 

Eficiencia, la cual consiste en que todo sistema tributario debiera promover y 

fortalecer los impuestos  eficientes, es decir, impuestos que distorsionen lo menos posible 

las decisiones de los agentes económicos, o bien, en aquellos casos donde existen 

externalidades negativas, que apunten a corregirlas. 

Equidad, comprendiéndose dentro de ella dos aspectos: la equidad horizontal y la 

equidad vertical. La primera, hace referencia a que los contribuyentes con el mismo nivel 

de riqueza deben pagar la misma cantidad de impuestos. La segunda, apunta a que mientras 

mayor sea la capacidad contributiva  de una persona, mayores deben ser los impuestos que 

pague, como proporción a esta capacidad.  

Simplicidad, en la actualidad el sistema tributario debe buscar ser lo más simple 

posible,  ello por variadas razones. La primera, porque los sistemas tributarios actuales son 

de autodeclaración, por lo que conviene que sean simples para facilitar la correcta 

declaración del contribuyente. La segunda, porque los sistemas complejos  obligan a las 

personas y empresas a gastar más recursos para poder cumplir con sus obligaciones 

tributarias, los cuales en otras circunstancias podrían destinarse a actividades productivas. 

Y una tercera razón, es que los sistemas tributarios complejos facilitan la evasión y elusión 
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del impuesto; como lo veremos a lo largo de este trabajo; con todos los efectos negativos 

que ello conlleva. 

El resultado de las reformas tributarias ocurridas en Chile, al menos en términos 

de comparación internacional, satisfacen en una buena medida los objetivos económicos y 

administrativos deseables de un sistema impositivo. No obstante esto, el sistema tributario 

chileno se encuentra lejos del óptimo deseado. 

Durante largos años se ha tratado de combatir estas deficiencias en el sistema 

tributario, que se traducen en definitiva en una menor recaudación fiscal,  a través de la 

sanción de las conductas de evasión que adopta el contribuyente para evitar la carga 

tributaria.  Sin embargo, y a pesar de este gran esfuerzo legislativo que se estaba haciendo, 

las estadísticas demostraban que la  recaudación fiscal no aumentaba conforme a las 

nuevas medidas principalmente sancionatorias que se estaban aplicando. 

Este fenómeno no ha sido privativo de Chile, y ha surgido en la gran mayoría de 

los países. Evidentemente siendo nuestra historia mucho más breve que la de otros países; 

principalmente europeos; en la época que en nuestro país se empezaron a presentar estos 

problemas, en el viejo mundo ya se encontraban, sino solucionados, al menos identificados 

perfectamente, y en vías de  solucionarse.  

En este análisis que la doctrina tributaria europea realizó de sus sistemas 

tributarios llegó a interesantes conclusiones, siendo la principal de ellas, que no toda fuga 

de recursos fiscales se genera por conductas evasivas del contribuyente, existiendo 

múltiples figuras que con los años se comenzaron a hacer muy frecuentes, y que no 

correspondían al patrón de evasión conocido hasta ese momento. Desde este punto de 

partida se entendió que no bastaba  aplicar sanciones de tipo penal, ya sean pecuniarias o 

bien corporales, puesto que el contribuyente siempre se las ingeniaba para ponerse en 

situaciones o crear artificialmente escenarios que no se encontraban contemplados dentro 

de la conducta punitiva y que generaban el mismo objetivo, cual era no tributar. 

Es así como la doctrina tributaria europea logró identificar y distinguir, en algunos 

casos con bastante sutileza conceptual, diversas situaciones en las cuales el contribuyente, 
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sin caer en una conducta sancionada punitivamente lograba  su objetivo último, consistente 

en no pagar o bien disminuir la carga impositiva,  siendo una de ellas la elusión.     

La elusión  tributaria, a pesar de no ser un concepto nuevo en el campo del 

Derecho comparado, si lo es en la doctrina chilena, tanto es así que hasta la fecha en 

nuestro país ningún autor se ha preocupado de estudiar el tema con detenimiento, 

analizando su verdadero sentido, alcance y efectos en materia de Derecho Tributario, lo 

cual no deja de resultar curioso dado que en otros países como España, Italia, Alemania, e 

incluso Argentina, entre otros, llevan debatiendo sobre el tema más de cuarenta años. El 

por que de esta situación puede tener múltiples respuestas, pero la que nos parece más 

acertada es que por muchos años la doctrina tributaria chilena ha estado abocada al estudio 

de la evasión  guiada quizás por la preocupación que ha tenido el Servicio de Impuestos 

Internos y el legislador por evitar a toda costa la comisión de ilícitos que impliquen la 

evasión de los gravámenes fiscales, dejando un poco de lado otras figuras que sin ser 

ilícitas llevan al mismo resultado final cual es una menor recaudación por concepto de 

impuestos. Es así como en Chile existe un sinnúmero de estudios; tratados; tesis etcétera, 

que abordan el tema de la evasión y de los ilícitos tributarios, restringiendo una materia 

mucho más amplia, a una sola figura, que si bien es de suma importancia  no agota las 

posibilidades del contribuyente para evitar el pago de los impuestos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores; y en el entendido que el 

Derecho presenta manifestaciones que permiten considerarlo como una ciencia que desde 

su creación hasta su más completa aplicación, debe ofrecer una clara delimitación de las 

instituciones, categorías e instrumentos jurídicos, con el fin de que el sujeto pueda ordenar 

su conducta, sabiendo cual va a ser su tratamiento, resultado y efectos; es que en el 

presente trabajo trataremos de ofrecer, dentro del ámbito tributario, una clara barrera de 

distinción entre conductas, que al menos aún en Chile, suelen confundirse y tratarse de la 

misma forma. 

En la rica realidad práctica encontramos figuras que siendo parecidas responden a 

planteamientos y situaciones distintas. Así dentro del Derecho Tributario es posible 

distinguir entre conductas plenamente correctas,  situaciones de fraude de ley, conductas de 
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evasión y supuestos de elusión, configurando estos últimos el objetivo principal de este 

estudio.  

De esta forma, analizaremos el fenómeno de la elusión desde dos perspectivas 

distintas. La primera pone énfasis en los aspectos doctrinarios que posee esta figura,  

desentrañando cual es su verdadera acepción y contenido, distinguiéndola de otras 

conductas que aunque similares en cuanto a su forma, son distintas en cuanto a su esencia. 

Precisaremos su concepto, naturaleza, características y efectos, como asimismo los 

mecanismos existentes para combatirla del modo más eficaz posible y su tratamiento en 

algunas legislaciones comparadas. 

En la segunda parte de este trabajo, nos abocaremos al problema de la elusión en 

Chile, a través de una metodología sencilla, pragmática pero muy ilustrativa, cual es la 

identificación de las conductas elusivas que se encuentran reguladas principalmente en  la 

Ley de la Renta, analizando los distintos artículos de esta normativa en los cuales se 

encuentra subyacente un problema de elusión que con ella se trata de evitar.         

Es bueno hacer presente desde ya que las figuras de elusión constituyen un 

fenómeno generalizado dentro del mundo del Derecho Tributario,  no siendo en ningún 

caso privativas de una rama específica del mismo, como puede ser la tributación a la renta. 

Efectivamente, la elusión se presenta en todos los ámbitos del Derecho Tributario, 

es decir, tanto respecto de los impuestos directos como de los impuestos indirectos.   

Hemos querido en este trabajo sólo hacer hincapié en el fenómeno de la elusión desde el 

punto de vista de los impuestos directos, más que nada por una razón práctica, cual es que 

la gran mayoría de los trabajos existentes sobre la materia en la doctrina internacional, 

tratan a la elusión desde la perspectiva de esta clase de tributos, dentro de los cuales se 

encuentran los impuestos que gravan la renta de los contribuyentes, situación que facilita el 

traslado de este concepto nuevo en nuestra doctrina a la realidad tributaria chilena. 

 Reconocemos en todo caso  que el problema de la elusión es mucho más amplio 

que su circunscripción a los impuestos a la renta, afectando también otros tributos vitales 

para el financiamiento del  presupuesto fiscal como es el IVA,  pudiendo detectarse dentro 

de este impuesto áreas que se encuentran muy vulnerables a la elusión. De esta forma, 
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dejamos abierta la posibilidad de continuar este estudio de la elusión en otros ámbitos del 

Derecho Tributario.  

 Este trabajo es realizado con la conciencia de que se trata del punto de partida 

dentro de lo que es el estudio de la elusión y otras figuras afines en Chile, de manera que 

no pretendemos su agotamiento, sino que sólo dar  inicio a lo que esperamos sea un debate 

mucho más acabado sobre este tema, y en el cual podamos seguir participando, ya que 

estamos plenamente convencidos que la riqueza del Derecho; considerado como una 

ciencia no exacta; se encuentra en la discusión de los planteamientos que con el tiempo van 

surgiendo de su propia dinámica y constante evolución.  

 Es así como iniciamos este camino con la ilusión de ser un verdadero aporte en un 

momento en que el Derecho Tributario; debiendo responder  a las necesidades y objetivos 

de un país que cada día crece más y cuenta con más necesidades públicas que se deben 

satisfacer con ingresos públicos; se encuentra en una etapa de cambios, en los cuales si 

realmente se quiere dar una solución de fondo a los conflictos por años planteados y que 

aparecen como insolubles en el corto plazo, es necesario tener en cuenta esta una nueva 

perspectiva que planteamos de la problemática de la resistencia del contribuyente frente al 

impuesto.        
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CAPITULO PRIMERO 

 

 

LA ELUSION TRIBUTARIA 

 

 

 

 

1.1) Aproximación al tema 
 
a) Reacción que genera el impuesto en el contribuyente 

 

El problema del fraude fiscal es un tema que ha preocupado a la doctrina desde la 

creación misma de los sistemas impositivos, puesto que la realidad ha demostrado que los 

contribuyentes, por distintos motivos a lo largo de la historia, han reaccionado 

negativamente cuando se trata de entregar al Estado parte de sus ingresos, lo que en 

doctrina se ha estudiado como la reacción del contribuyente frente al impuesto. Esta 

reacción se ha manifestado de distintas formas y, siguiendo al profesor español Narciso 

Amorós(1) ellas se pueden englobar en un sólo concepto el cual sería “la resistencia al 

impuesto por parte del sujeto pasivo”, concepto  amplio que abarca todos los hechos 

subjetivos y objetivos en que puede incurrir el contribuyente a fin de evitar el pago del 

impuesto. 

 Ardua resulta la tarea de determinar  por qué el impuesto genera en el sujeto 

pasivo efectos de carácter negativo que lo llevan a buscar fórmulas para no cumplir con su 

obligación,  puesto que éstas pueden ser múltiples y  de muy variada índole. 

 Es así como retrocediendo a los inicios de la historia encontramos que ya en las 

primeras  civilizaciones  se  producía  este  efecto  de  resistencia  al  impuesto por parte 

del pueblo, lo  que  se  explicaba por la excesiva onerosidad de las cargas impuestas por los  

_________ 

1) Narciso Amorós: “La elusión y la evasión tributaria”, Revista de Derecho financiero y Hacienda Pública, Madrid,   

España,  Septiembre de 1965. 
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faraones; emperadores o reyes; recursos que se destinaban exclusivamente a mantener los 

gustos de los gobernantes o las interminables campañas militares, lo que por supuesto 

generaba en la población un hondo malestar.  Esto es lo que el profesor Armando 

Giorgetti(2) ha llamado causas económicas, las que a nuestro juicio son las más importantes 

a la hora de encontrar un motivo para eludir el impuesto. Hay que tener presente que estas 

causas económicas son muchísimo más complejas que el simple no pagar  por estimar que 

el  tributo  es  demasiado   alto; si   bien  en una época sí  fueron sinónimos; en la 

actualidad   esto no es así,  lo que se debe a la evolución de los sistemas impositivos. 

Giorgetti define a este grupo de causas como los factores en los cuales tienen  

gran importancia las posibilidades contributivas reales del sujeto, en otras palabras, la real 

capacidad económica del sujeto para hacer frente al cumplimiento de los tributos. De esta 

forma, el impuesto se transforma en oneroso, cuando la tasa imponible o el monto efectivo 

a pagar resulta excesivo en relación a la capacidad económica de los contribuyentes y a las 

condiciones económicas del país. Respecto a   esta misma onerosidad, la doctrina distingue 

distintos tipos de presión que ejerce el sistema impositivo sobre el sujeto pasivo: 

1)  Presión tributaria legal: Se define como la suma total de los tributos que 

debería pagar el sujeto. 

2) Presión tributaria real: Constituye  la  porción de tributos que el contribuyente 

efectivamente paga, es decir,  presión tributaria real es igual a la presión tributaria legal 

menos la porción evadida y los impuestos trasladados. 

3) Presión tributaria sicológica: Está determinada por la preocupación del 

contribuyente derivada del monto de los tributos que tiene que pagar, es decir, constituye 

una noción de sacrificio que pesa sobre el contribuyente, el cual es un factor importante al 

momento de nacer en el sujeto pasivo la intención de defraudar. 

4) Presión tributaria individual: Es el peso que sufre un individuo aislado con 

respecto a los conceptos precedentes. 

_________ 

2) Armando Giorgetti: “La evasión tributaria”. Ediciones Depalma, Buenos Aires,  Argentina, 1967 
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Lo anterior adquiere suma importancia cuando se trata de determinar un tributo, 

debiendo tenerse en cuenta la relación que debe existir entre la onerosidad del tributo y la 

utilidad de los servicios públicos que  se prestan al contribuyente, lo que recae 

directamente en la presión tributaria sicológica, ya que el hecho de que el sujeto pasivo del 

impuesto pueda advertir la relación que existe entre el monto del tributo y los servicios 

públicos que  se otorgan a cambio, agrega otro factor importante a estas consideraciones de 

corte económico, cual es la influencia de la  apreciación subjetiva de la carga con respecto 

a las ventajas económicas que los tributos  dan al contribuyente. Esto lleva a concluir que 

el óptimo de la imposición debería tender a hacer coincidir la valoración de los cuatro  

conceptos aludidos, es decir, que la presión tributaria sicológica  debe ser igual a la presión 

tributaria legal, real e individual. 

Otro factor de tipo económico que  puede llevar al fraude tributario es la 

disminución de la capacidad contributiva, generada por problemas económicos en períodos 

de crisis. La carga tributaria debe tener una estrecha relación con las condiciones 

económicas imperantes, lo que se confirma por el hecho de que una misma carga 

impositiva puede ser muy bien absorbida en un determinado período, pero puede ocurrir 

aún en un breve lapso de tiempo, que los factores económicos varíen, por ejemplo con 

fuertes oscilaciones en los precios,   modificando la capacidad contributiva  de una parte o  

de toda la masa de contribuyentes. Así, puede ser detonante del fraude tributario cualquier 

elemento que varíe la capacidad del individuo para absorber la presión tributaria real, lo 

que sumado a la poca elasticidad de la presión tributaria legal,  puede llevar al sujeto 

pasivo a un problema cuya más fácil solución es el fraude.  

Ahora si bien las causas económicas son los más importantes factores que llevan a 

una situación de fraude tributario, no son los únicos   y he aquí otros factores  que deben 

considerarse(3): 

1) Causas técnicas:  Este tipo de causas, que pueden influir negativamente en las 

reacciones  del  contribuyente,  dicen  relación  con  el  sistema  tributario mismo, ya que 

en  muchos  países   éste  debe  considerarse,  en varios aspectos, como un sistema confuso, 

_________ 

3) Armando Giorgetti: Ob. Cit. Pág. 154 y siguientes. 
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excesivo y mal articulado. La  preferencia a inadecuados tipos de tributos; la excesiva 

multiplicidad de impuestos; las disparidades en la distribución de la carga;  las no siempre 

justificadas exenciones previstas por la norma tributaria a favor de ciertos contribuyentes, 

constituyen conjunta o aisladamente las causas técnicas del fraude  fiscal. 

  Si a lo anterior se agrega el continuo y confuso aumento  de los tributos; con 

respecto a nuevas categorías de gastos y la agravación de aquellos ya existentes; en un 

sistema de por si desarticulado se genera una perjudicial inestabilidad en el número, nivel y 

efectos de las cargas fiscales y, por tanto, en definitiva una incertidumbre de todo el 

sistema tributario, lo que puede llevar al contribuyente a realizar conductas para eludir este 

enjambre poco claro de normas.  

 Por supuesto que estas causas cobran importancia en aquellos países cuyos 

sistemas tributarios son desordenados, confusos e inadecuados a su propia realidad,  ya que 

en aquéllos en que el sistema impositivo es armónico, claro y adecuado no tienen 

aplicación estas consideraciones técnicas a la hora de determinar  los factores que llevan al 

contribuyente a repeler el impuesto.   

2) Causas políticas: Son aquellos factores de política económica y financiera que, 

al intervenir en  la modificación del equilibrio y la distribución de la carga fiscal, pueden 

constituir estímulos negativos en el comportamiento del contribuyente. 

 Puede decirse que las causas políticas se manifiestan a través de ciertos motivos 

de insatisfacción de la masa contribuyente con respecto a: 

- Los principios políticos sociales en que se funda un sistema tributario y en los cuales se 

originan las instituciones jurídicas que hacen efectivos sus instrumentos y sus fines; 

- Las orientaciones prácticas de gobierno para las selecciones políticas del gasto, con la 

cual se vincula el problema de  la productividad de las erogaciones y de las inversiones del 

ente que aplica el impuesto; 

- Los efectos redistributivos del impuesto, como instrumento de una política de 

intervención  fiscal a  favor  de  sectores  económicos  distintos de aquéllos sobre los 

cuales Recae la carga tributaria; 
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-  Al juicio sobre la equidad de la presión fiscal con relación al nivel de la producción, de 

los créditos y del ahorro, y 

- Los métodos de realización de la política impositiva, cuyos múltiples efectos están 

inevitablemente condicionados por la forma que revisten en la práctica las relaciones entre 

fisco y contribuyente y por la influencia que sobre tales relaciones ejerce el modo de actuar 

de los órganos de la administración pública. 

             Desde un punto de vista más general, las causas políticas deben relacionarse con el 

juicio negativo a que frecuentemente es inducida la masa contribuyente, cuando observa la 

inutilidad del gasto público y, por tanto, el uso que hacen los gobernantes del  mismo.                                   

3) Causas sicológicas:  Se encuentran dadas por  un conjunto de tendencias 

individuales del sujeto que lo llevan a reaccionar de distinta manera ante la obligación de 

contribuir a los gastos públicos. Ellas están dadas principalmente por el concepto bastante 

vago de las finanzas públicas que tienen los ciudadanos; el  egoísmo de algunas clases 

sociales;  la desconfianza hacia las instituciones fiscales y públicas; las convicciones 

políticas, etcétera.  

Un ejemplo de móvil sicológico  estaría dado por la  afrenta que le significa al 

contribuyente honesto la impunidad con que actúan los grandes evasores. También se 

genera una sugestión sicológica negativa en el contribuyente, cuando los gravámenes 

impositivos íntegramente soportados por éste, no coinciden con aquéllos a los cuales se 

tiene la sensación de estar obligado. 

Otro factor sicológico es el vinculado con el tipo de impuesto, siendo evidente que 

los tributos más directos y fácilmente perceptibles  por el contribuyente serán los que 

habrán de excitar en mayor grado sus reacciones.  

Por último, la inestabilidad del ordenamiento jurídico tributario, que a menudo se 

acompaña de un aumento de los impuestos constituye otro importante motivo sicológico. 

4) Causas jurídicas: Este grupo de causas se relaciona con el mayor o menor 

respeto del sistema tributario hacia los principios éticos, jurídicos, económicos y sociales, 

que necesariamente deben inspirar un equitativo ordenamiento fiscal. 
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  Un conjunto de normas confusas y de disposiciones que regulan de manera 

inestable y contradictoria, idénticas relaciones jurídico tributarias, constituye la base de 

una deficiente legislación fiscal; de donde derivan actos de evasión. 

 El insuficiente conocimiento de la norma tributaria puede ser también una causa 

de las conductas elusivas cuando la ignorancia o el falaz conocimiento de la norma lleve al 

sujeto pasivo a proceder de una forma contraria a ella. Sin embargo, este error nunca podrá 

tener validez ni invocarse como atenuante  o justificación de un acto contrario al Derecho 

tributario,  puesto que no es dable alegar el error de Derecho, por la  presunción del 

conocimiento de la ley.    

 Sin duda que el espíritu de conciencia social, no ha alcanzado aún un nivel que 

induzca a todos los contribuyentes a cumplir con responsabilidad  sus deberes tributarios y, 

por tanto, la  falta de este estímulo ayuda a que en una vasta categoría de contribuyentes, la 

obligación fiscal no sea entendida como un ineludible  deber hacia la colectividad de la 

cual se es parte, sino más bien como un sacrificio inútil al que no corresponden ventajas 

personales en proporción a los tributos; cargas que en definitiva, para muchos eludirlas 

pasa a ser cosa de astutos. 

 Toda norma jurídica para que sea válida debe recoger los principios éticos, 

morales, sociales, económicos y jurídicos imperantes en una sociedad, de lo cual no se 

encuentra exenta la legislación tributaria, y si ella no lo hace va a generar en el 

contribuyente una reacción de repudio y rechazo que se manifestará a través de conductas 

tendientes a evitar la aplicación de dichas normas.     

5) Causas accidentales: Estas causas son concebidas como factores casuales de las 

violaciones tributarias y que deben considerarse con respecto a circunstancias 

excepcionales, de carácter general o particular, y que por su amplitud y gravedad  pueden 

influir negativamente en las conductas  o reacciones individuales de los sujetos pasivos del 

impuesto. 

 Innumerables resultan estos factores o causas accidentales ya que puede ser 

cualquiera que genere en el contribuyente una reacción negativa frente al impuesto, pero a 

modo de ejemplo podemos señalar los factores climáticos u otros fenómenos naturales 
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como  aluviones, terremotos, maremotos  u otra calamidad; huelgas; acciones de guerra, 

etcétera.   

 Por último, cabe señalar que  en la mayoría de los casos todas estas causas 

interactúan para generar en el sujeto pasivo del impuesto,  la decisión de adoptar conductas 

tendientes a evitar el tributo. 

Estudiadas someramente las causas que producen el fenómeno del fraude 

tributario es preciso ahora  entrar al análisis del por qué  la preocupación de los estados 

para impedir que se produzca este problema. 

 

b) ¿Por qué la preocupación de evitar la elusión y otras formas de fraude        

tributario? 

 

 De acuerdo a las propias palabras expuestas por don Juan Toro(4), Subdirector de 

Fiscalización de la época, del Servicio  de  Impuestos  Internos, en  el “Simposio  de  

Reforma Tributaria:  Una Propuesta Para el Tercer Milenio”, realizado el año 1998,   “…el 

combate a la evasión debiera constituir uno de los puntos fundamentales de incorporar en 

la reforma tributaria…”. La razón de esta opinión tan categórica, que demuestra una 

preocupación del  Estado por el tema, tiene múltiples  respuestas que no deben ser 

analizadas en forma individual sino que en conjunto para poder atacar el problema de 

manera más efectiva. 

 El primer elemento, quizás el más importante, por lo evidente que resulta y por las 

consecuencias que acarrea, es el relacionado con el financiamiento del Estado, es decir,  la 

obtención de recursos por parte de éste, ya que la principal fuente de ingresos estatales está 

representada por los impuestos recaudados, con los cuales cuenta para financiar la mayoría 

de sus proyectos. De esta forma resulta prioritario el controlar al máximo el fraude fiscal, 

más aún teniendo en cuenta las cifras que maneja el Servicio de Impuestos Internos en el 

sentido   de  que  en  Chile el monto total de impuestos evadidos  el año 1997 era del orden   

__________ 

4) Eduardo Saavedra Torres: “Reforma tributaria, una propuesta para el tercer milenio.” Simposio de reforma tributaria 

para el tercer milenio. Santiago, Chile, 1998. Exposición de Juan Toro Subdirector de Fiscalización del  SII. 
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 de los  4.100 millones de dólares, cifra que representa el 23,9% de los ingresos tributarios 

teóricos(5). Sólo con este antecedente resulta más que lógica la preocupación por controlar 

de la manera más efectiva posible las situaciones de fraude tributario. 

 Otro elemento a considerar y muy relacionado con el anterior, consiste en  la 

posibilidad de disminuir la carga tributaria ya que si el Estado necesita una cantidad de 

recursos determinados para el financiamiento de sus erogaciones y  se logra reducir la 

evasión en montos importantes, es posible pensar en una disminución de los tributos sin 

perder los recursos con que cuenta el Estado. Por otro lado si la evasión es cada día más 

alta lo lógico es pensar en un efecto contrario, es decir, que para que el Estado reciba los 

mismos recursos es necesario aumentar los impuestos exactamente en la proporción en que 

aumenta la evasión, lo que obviamente acarrea descontento popular y consecuencias 

económicas negativas en el ámbito empresarial y macroeconómicas. De esta manera 

resulta más efectivo adoptar medidas para evitar al máximo que se produzcan situaciones 

de fraude tributario. 

 En tercer lugar, existe una razón poco estudiada pero no menos importante, cual 

es el problema de la competencia desleal,  que se puede producir en la medida que existan 

agentes económicos que sustenten el desarrollo de sus actividades en instancias de fraude 

tributario, lo que lógicamente los  pone  en  una   situación   de    privilegio  frente  a    

otros contribuyentes honestos que sí cumplen a cabalidad  sus obligaciones tributarias, con 

lo cual se generan distorsiones  importantes en el mercado que deben que ser corregidas 

por el Estado haciendo esfuerzos para controlar a dichos agentes distorcionadores con el 

objetivo de evitar que se vean perjudicados sectores sensibles de la economía, como 

pueden ser por ejemplo el sector agropecuario y textil.   

 Una última explicación del por qué de la preocupación del Estado por frenar la 

evasión fiscal, esta dada por la propia Constitución y se refiere al tema de la equidad y la 

igualdad.  En este sentido, la Constitución de 1980 asegura a todas las personas, en su 

__________ 

5) Fuente:  “Estimación de la evasión tributaria en Chile” Autor Patricio Barra y Michael Jorrat, Departamento de 

Estudios del Servicio de Impuestos Internos, Junio de 1999. 
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artículo 19 número 20: “La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o 

en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas 

públicas”.  Analicemos la norma en cuestión: 

 La garantía asegura la igual repartición de “los tributos”, expresión nueva ya que 

la carta de 1925 hablaba de “impuestos y contribuciones” lo que se explica según la propia 

Comisión de Estudio(6) porque la expresión tributo “…es más amplia y más técnica 

englobando toda exacción patrimonial impuesta por la ley a  las personas  en beneficio de 

la nación, representada por el Estado…”. 

 La garantía constitucional está asegurando  la “igual” repartición de los tributos, 

lo que no mira al tributo mismo sino que al sacrificio que debe hacer quién lo paga, así se 

apunta al derecho de cada hombre de soportar las cargas, de manera que éstas sean 

igualmente pesadas para todos. Ahora bien, esta equitativa repartición de los impuestos 

puede hacerse en forma proporcional, en que una misma tasa o porcentaje se aplica a todos 

por igual, como por ejemplo el IVA;  de forma progresiva, lo que implica que las tasas o 

porcentajes van en aumento a medida que crece la base imponible, como por ejemplo el 

Impuesto a la Renta de Segunda Categoría; y por último los tributos pueden revestir 

cualquier otra forma que determine la ley como por ejemplo los Derechos Aduaneros que 

tienen tasas diferenciadas(7). 

 Lo anterior no implica una prohibición a la dictación de leyes de excepción  para 

determinadas zonas del territorio nacional o para ciertas actividades  o inversiones, en la 

medida  que la ley establezca igualdad en el trato tributario para todos los que allí viven o 

para todos los titulares de dichas actividades o inversiones(8). 

 Otro fundamento  constitucional para rechazar toda forma de fraude tributario y 

recalcar la obligación del Estado de velar por el control de dichas maniobras fraudulentas, 

proviene del artículo 19 número 2 de la Constitución Política,  el cual  asegura a todas las 

personas  “La igualdad ante  la  ley.  En  Chile  no  hay  persona  ni  grupo  privilegiados”.   

__________ 

6) Mario Verdugo y Emilio Pfeffer: “Derecho constitucional”  Santiago de Chile 1996 

7) Enrique Evans de la Cuadra: “Los Derechos Constitucionales”  Santiago de Chile 1995 

8) Enrique Evans de la Cuadra: Ob. Cit.  Pág.  284 
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La  igualdad  ante  la ley implica el sometimiento de todas las personas a un mismo 

estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de 

sus deberes, sin que sea permitido efectuar distinción alguna. Es natural, como ya lo 

señalamos, que la propia constitución y la ley puedan hacer diferenciaciones entre personas 

o grupos con el objetivo de cumplir cierto fin de bien común, pero el elemento de la 

esencia de esta garantía dice relación con la inadmisibilidad de cualquier especie de 

discriminación. No cabe duda que eventualmente cuando ciertos grupos de personas 

puedan encontrarse  con  la  posibilidad  de   eludir   impuestos    los    pone   en   una   

situación   de  privilegio; no  consagrada en  la constitución ni en la ley; con respecto a la 

gran mayoría de las personas, con  lo que se vulneraría este mandamiento de la carta 

fundamental. 

 De las normas citadas pueden extraerse algunos principios generales que deben 

inspirar el ordenamiento jurídico tributario, que de no ser acatados acarrearían la 

inconstitucionalidad de la norma que no los contemple. Estos principios son: 

1) Legalidad: El principio de legalidad es considerado como la regla básica del 

Derecho público, y siendo el Derecho tributario una rama de aquél, resulta evidente su 

plena aplicación. 

 Este principio significa que no puede haber tributo sin ley previa que lo 

establezca, lo que  descansa en la necesidad de garantizar el derecho de propiedad, ya que 

el tributo implica una restricción al dominio, puesto que en virtud de aquél se sustrae en 

favor del Estado una parte del patrimonio de los particulares. De esta manera es 

indispensable que sean los representantes de la nación toda, quienes tengan directa 

intervención en el dictado de los actos del poder público tendientes a obtener de los 

patrimonios de los particulares los recursos para el cumplimiento de los fines del Estado. 

Así, corresponde al legislador no sólo crear el tributo, sino que establecer la totalidad de 

los elementos que configuran la relación tributaria especialmente el hecho imponible que 

debe ser típico, de modo que la obligación quede determinada en todos sus aspectos y 

pueda cumplirse sin necesidad de otros antecedentes. Un criterio distinto conlleva el riesgo 
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de la discrecionalidad administrativa y podría afectar las garantías constitucionales de 

legalidad e igualdad ante la ley(9). 

2) Igualdad: Este es otro de los principios constitucionales que garantizan los 

derechos de los contribuyentes. La igualdad en materia tributaria  es  consecuencia de la 

garantía general de “igualdad ante la ley”  que es una de las bases del sistema de gobierno.    

 Lo relevante de la igualdad en materia tributaria, y que la distingue del principio 

general de la igualdad ante la ley, radica en la necesaria consideración de la capacidad 

contributiva  de las personas. Este concepto que si bien reposa sobre la riqueza misma, lo 

hace con fines concurrentes al objetivo fiscal que se persigue. De esta forma se armoniza el 

objetivo fiscal con otros fines de naturaleza social, económica y política. La igualdad no 

consiste sólo en considerar la riqueza en si misma, es decir; a iguales riquezas iguales 

tributos;  ya que también debe tener en cuenta la función que el Estado asigna en cada caso 

a las riquezas. Por ello no basta sólo con una consideración numérica, debiendo para 

cumplirse el principio, asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en análogas 

situaciones, permitiendo la formación de distingos o categorías, siempre que éstas 

descansen  en criterios   de   razonabilidad,   excluyéndose   toda  discriminación  

arbitraria, injusta  u  hostil contra determinadas personas o categorías de personas(10). 

3) Proporcionalidad: Este principio implica que la carga tributaria sobre la riqueza 

debe ser adecuada y razonable, en otras palabras, la presión que el tributo genera sobre la 

riqueza debe guardar; según la naturaleza de la riqueza y  las características del tributo; una 

cierta medida que, para ser justa, no debe exceder lo que aconseje una razonable prudencia. 

No existe una regla general que determine cuando estamos en presencia de un impuesto 

proporcional ya que la razonabilidad de los impuestos es una materia circunstancial y de 

hecho, que debe apreciarse de acuerdo con las exigencias de tiempo y lugar, conforme a las 

finalidades económico-sociales de cada tributo. 

 Una presión  tributaria excesiva además de afectar el derecho de propiedad, 

__________ 

9) Enrique Evans de la Cuadra: “los tributos ante la Constitución” Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 1997 

10) Enrique Evans de la Cuadra: “Los tributos ante la Constitución”   Pág. 52. 
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porque se transformaría en una verdadera confiscación si se absorbe una parte sustancial de 

la renta, puede llegar a colocar a la riqueza en un estado de difícil generación,  

conservación y reproducción, lo que inevitablemente se produce cuando el contribuyente 

no puede absorber sin detrimento la carga tributaria en la medida que esta presiona(11). 

 Por otro lado, relacionado con la proporcionalidad que deben revestir los tributos 

y desde una perspectiva económica, hay que tener presente que de acuerdo a la Curva de 

Lafer; teoría elaborada por el economista brasilero Celso Lafer; se ha comprobado que 

cuando deja de existir proporcionalidad en la carga tributaria, el incentivo para eludirla 

aumenta, de manera que no es efectivo que a mayor carga tributaria mayor es la 

recaudación fiscal, ello es cierto sólo hasta  un punto, el cual  se encuentra dado por la 

capacidad contributiva de los contribuyentes, más allá de ese punto como el incentivo para 

eludir el impuesto es mayor, al mismo tiempo comienza a disminuir la recaudación 

tributaria a pesar de ir en aumento los impuestos, puesto que la elusión y evasión 

comienzan a aumentar en mayor medida que el aumento de los impuestos.  En otras 

palabras, a mayor carga tributaria mayor recaudación fiscal, pero sólo hasta el máximo 

soportado por la capacidad contributiva de los contribuyentes, sobre ese punto la relación 

se transforma en inversamente proporcional, es decir, a mayor carga tributaria menor 

recaudación fiscal debido al aumento simultaneo de la evasión y elusión. 

4) Equidad: Para este principio resulta indispensable que la carga impositiva entre 

los individuos armonice con los patrones de equidad aceptados, esto es, que sean 

equitativos y no arbitrarios. La equidad  consiste en la determinación adecuada del peso o 

la carga tributaria siendo plenamente aplicable la regla consistente en que las personas en 

iguales circunstancias deben soportar la misma imposición. Sin embargo, esto no obsta a 

que el legislador establezca regímenes de disparidad tributaria, pero en este caso es 

menester para que el tributo sea equitativo que exista cierta racionalidad en el criterio 

adoptado, es decir, que exista equivalencia entre el hecho antecedente de  la norma   

jurídica   creada  y   el   hecho   consecuente  de   la   prestación,   teniendo   en   cuenta  las  

__________ 

11) Enrique Evans de la Cuadra: “Los tributos ante la Constitución”  Pág.  55. 
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circunstancias  sociales que motivaron el acto y los fines perseguidos por él. 

  La determinación de la equidad impositiva descansa en juicios de valor con 

relación a la modalidad  de la distribución total de los ingresos considerada como 

aceptable, en otras palabras,  el sistema tributario más justo es aquél que se halla más 

conforme con los patrones de equidad en la distribución del ingreso real que se juzgan 

óptimos por el consenso de opiniones en una sociedad(12). 

 Ahora, volviendo al tema que nos ocupa cabe señalar que  el fraude tributario; 

cualquiera sea la forma que adopte; vulnera las normas y los principios constitucionales 

que regulan e inspiran esta rama del derecho, ya que genera  situaciones de desigualdad e 

iniquidad en el sistema impositivo. 

El fraude tributario  constituye  una  fuente de desigualdad ya  que produce una 

alteración de la carga tributaria puesto  que  va  a  existir  gente  que  paga  menos  de  lo  

que  debe, y eso  genera que otros paguen más de lo debido ya que como lo hemos 

señalado anteriormente  el Estado requiere y cuenta con un cierto nivel de recaudación para 

financiar las  necesidades  del  erario,  y  si  no  se  logra,  lógicamente  los  recursos   

tendrán que ser aportados por los contribuyentes honestos, quebrándose de esta forma el 

principio de igualdad porque los contribuyentes dejarán de aportar lo que les corresponde 

de acuerdo a su capacidad contributiva; los que eluden aportarán en menor medida y los 

que no aportarán  en mayor cantidad.  

Por otro lado también  se ve afectado y vulnerado el principio de equidad 

tributaria ya que el fraude altera  el adecuado equilibrio de la carga impositiva en el sentido 

de que contribuyentes en iguales circunstancias estarán afectos a una distinta carga fiscal 

real, rompiendo con la regla inspiradora de este principio la que establece que personas en 

iguales circunstancias deben soportar la misma imposición, lo que no ocurre debido a las 

maniobras fraudulentas del contribuyente. 

 Es así un deber constitucional del Estado,  lograr que el sistema impositivo sea lo 

más  equitativo  e  igualitario   posible  debiendo  tomar  todas  las  medidas necesarias  

__________ 

12) Enrique Evans de la Cuadra: “Los tributos ante la Constitución”  Pág.  56. 
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para  evitar que se produzcan situaciones de iniquidad y desigualdad, y si ellas se llegasen 

a producir, adoptar inmediatamente los mecanismos adecuados para restablecer el 

equilibrio. Así, correlativamente todo ciudadano tiene el derecho constitucional de exigirle 

al Estado que mantenga un estricto control en materia tributaria para evitar que se vulneren 

las garantías  aludidas.    
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1.2) Clasificación de los procedimientos de repulsa utilizados por el                                                   

contribuyente frente al impuesto  

 

 Múltiples son las clasificaciones que existen en esta materia y también la 

terminología que ellas ocupan, sin embargo nosotros nos quedamos en parte con la 

clasificación que sostiene el profesor Amorós(13), quien inicia su estudio señalando que son 

dos las formas de repulsa que pueden utilizar los contribuyentes: 1) Aquellas formas de 

naturaleza económica y 2) Aquellas de naturaleza  jurídica.  

  Decimos que nos  quedamos en parte con esta postura porque no coincidimos con 

todos sus planteamientos,  ya que por tratar de simplificar un tema que es muy complejo 

confunde, a nuestro juicio, conceptos que siendo similares tienen diferencias importantes. 

 1) Los procedimientos  llamados “económicos”  (que han sido muy estudiados 

principalmente por la doctrina  italiana) son aquellos que se producen tácitamente por el 

libre juego de la oferta y la demanda, es decir, por las fuerzas del mercado cualquiera que 

sean sus características. Tienen como elemento distintivo el que las consideraciones 

individuales no tienen mayor interés. Esto nos lleva a concluir que los procedimientos 

económicos dan primacía  a los aspectos macroeconómicos, lo que sin embargo no es 

absoluto tanto por la complejidad del fenómeno financiero como porque en la mayor parte 

de los casos se utiliza el vehículo jurídico o legal,  el que no siempre  va a la par con lo 

macroeconómico, sino que precisamente con lo microeconómico. No obstante estas 

prevenciones, la mayoría de los autores estima que son las consideraciones 

macroeconómicas y de política fiscal las que predominan en los llamados medios 

económicos de repulsa del impuesto. 

 Muy difícil resulta enumerar todos los fenómenos que comprenden los 

procedimientos económicos de repulsa utilizados por los contribuyentes, ya que son 

muchos y de muy variada índole lo que implicaría desviar  la atención del objeto de 

nuestro  estudio  a  consideraciones  netamente  económicas, pero generalizando, es posible  

__________ 

13) Narciso Amorós: Ob. Cit.  Pág. 513. 
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señalar que estos procedimientos económicos son  sinónimos del fenómeno general de la 

traslación   impositiva  cualquiera  que  sea  su  forma.  Sus  límites  estarían  dados por dos 

elementos uno positivo que serían las fuerzas económicas en juego y  negativo, dado por la 

no utilización de formas o normas jurídicas(14).   Un ejemplo concreto de medio económico 

de resistencia  al  impuesto  estaría  dado  por  cambios  en la conducta del contribuyente 

como dejar de fumar o de beber ciertos licores para evitar los impuestos específicos sobre 

el tabaco y el alcohol. 

 2) El otro tópico que comprende esta clasificación, se encuentra en los 

procedimientos de corte “jurídico” los cuales son, en oposición a los procedimientos 

económicos, aquellos medios o modos que recurren, al menos en apariencia, a instituciones 

o formas elaboradas por el Derecho para repeler al impuesto.      

 Antes de entrar al análisis de los distintos medios jurídicos de resistencia al 

impuesto es necesaria  una disgresión  previa  con el objeto de aclarar  perfectamente qué 

se entiende por medios jurídicos. Así, la idea de lo “jurídico” lleva inmediatamente a 

pensar en algo lícito o permitido por el Derecho, sin embargo esta expresión; para los fines 

que la ocupamos en esta clasificación (identificar la naturaleza de estos procedimientos); 

no está referida a la idea de licitud  e incluso, como veremos más adelante, el contribuyente 

no siempre utiliza medios lícitos sino  muy por el contrario se vale de medio ilícitos para 

conseguir sus fines. De esta forma, cuando nos referimos a medios jurídicos  queremos 

identificar a aquéllos que guardan o tienen tal apariencia, sin importar  que en realidad  

correspondan dichos medios a la recta  interpretación de lo jurídico, es decir, como 

sinónimo de legal o ajustado a Derecho. Una situación similar se produce con el concepto 

unánimemente aceptado por la doctrina, de “Abuso del derecho” el cual encierra en si una 

contradicción, puesto que quien abusa no puede ejercer un derecho, ni quien ejerce un 

derecho puede abusar,   pero  sí sirve para identificar una serie de situaciones en que el 

derecho  se  utiliza  como  medio  y  no  como fin, lo que acarrea como consecuencia que 

se desvirtúe la idea inicial de Derecho alejándose de lo legal y lícito. Así cuando usamos el  

__________ 

14) Narciso Amorós: Ob. Cit. Pág. 514. 
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concepto “medios jurídicos” para identificar a estos medios de resistencia al impuesto por 

parte del contribuyente, si bien nos apartamos de la concepción tradicional de lo jurídico 

ello nos permite delimitar de forma  pedagógica y precisa el otro polo de la clasificación en 

contraposición a los medios económicos, que en principio repelen a los medios jurídicos.  

 La clasificación de los medios jurídicos de resistencia al impuesto resulta de la 

conjugación de distintos elementos. Así, los primeros elementos estarían dados por los 

medios que utilizan al Derecho como fin y aquéllos que se sirven de él como medio, lo que 

es sinónimo a medios lícitos y medios ilícitos. (El concepto de Derecho se debe entender 

en un  sentido  amplio,  es  decir,  comprende  tanto  el  Derecho  positivo  como  los 

principios generales del Derecho y la Equidad cuando ella es fuente del Derecho.) Otro 

elemento que integra la clasificación que nos ocupa está dado por la conducta que adopta 

el propio contribuyente, ya que él puede utilizar medios positivos que impliquen una 

actividad o acción de su parte o bien puede valerse de medios negativos que importen 

ausencia total de actividad. 

 Con los elementos señalados, la clasificación de los procedimientos jurídicos de 

repulsa del impuesto por parte del contribuyente queda concebida de la siguiente forma(15): 

1) Medio lícitos o jurídicos:   

a) Por acción. 

b) Por omisión. 

2) Medios ilícitos o abusando de medios jurídicos: 

   a)  Aparentemente legales:  

          1) Por acción. 

     2) Por omisión. 

   b) Sin apariencia legal: 

1) Por acción. 

2) Por omisión. 

 

_________ 

14) Narciso Amorós: Ob. Cit. Pág. 522 
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 La clasificación parte haciendo una primera gran distinción entre medios lícitos o 

jurídicos y medios ilícitos o abusando de medios jurídicos. Dentro del primer grupo se 

encuentran los medios  que el profesor Amorós(16) ha llamado genéricamente 

“procedimientos de elusión del impuesto”  sin hacer más distinción que la establecida en la 

propia clasificación, es decir, elusión por acción y elusión por omisión.  Es en este punto 

donde discrepamos con la opinión del profesor español, en el sentido de que sí bien 

conceptualmente parece correcto usar el término “elusión” para designar genéricamente los 

medios lícitos, en ellos es posible observar diferencias más profundas que un simple 

problema de nomenclatura  como lo califica el profesor aludido y no es secundaria la 

distinción entre distintos conceptos(17),  ya   que no obstante,  pudiendo englobarse en la 

idea general de elusión, presentan cada uno de ellos matices tanto formales como 

sustanciales que los diferencian de los demás, siendo relevante esta distinción a la hora de 

buscar soluciones a los problemas que cada uno plantea. De esta forma, creemos que  el 

concepto de elusión tiene un sentido más restringido que el que le otorga Amorós y para 

evitar confusiones preferimos seguir en este punto a Manuel González  Sánchez(18)  quien 

antes de distinguir entre medios lícitos e ilícitos  utiliza como concepto general para 

denominar a los procedimientos jurídicos de resistencia del impuesto el de “Fraude Fiscal” 

el que a su juicio engloba una serie de figuras dirigidas a disminuir la eficacia recaudatoria 

de los tributos(19).  De esta forma se evita la mezcla de conceptos dándole a la elusión 

solamente el sentido técnico y  restringido que posee. 

 Así las cosas,  el fraude fiscal   puede presentar distintas formas tanto lícitas como 

ilícitas, cada una con características propias pudiendo distinguirse claramente entre 

elusión, fraude  de ley,  economía de opción, evasión, simulación y abuso del derecho, 

todas las cuales serán analizadas más adelante.  

_________ 

16) Narciso Amorós: Ob. Cit Pág. 522.  

17) Narciso Amorós: Ob. Cit. Pág. 524. 

18) Manuel González Sánchez: “El fraude de ley en materia tributaria”. Salamanca, España,  Plaza Universitaria 

Ediciones 1993. 

19) Manuel González Sánchez: Ob. Cit. Pág.  11. 
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 Los medios lícitos son aquellos que no están reñidos con la ley, es decir, la 

respetan  y no importan una vulneración abierta de las normas legales. Estas formas 

consisten en que los contribuyentes recurren a estructuras jurídicas diferentes de las 

usualmente utilizadas para realizar la conducta deseada no generando; o haciéndolo en 

menor medida; los tributos con que normalmente se gravan  dichas actividades cuando se 

realizan de la manera usual. Dentro de estos medios se encuentran la elusión, el fraude de 

ley y la economía de opción, (más adelante veremos que a diferencia de lo que opina un 

sector importante de la doctrina, la economía de opción no constituye un medio de 

resistencia del impuesto por parte del contribuyente), todos los cuales pueden presentarse 

como conductas activas o pasivas. 

 Por otro lado, dentro del segundo grupo se encuentran todos los medios ilícitos o 

que abusan del derecho pudiendo; y siendo muy útil para lograr una mayor precisión; hacer 

una primera subdistinción  entre aquellos medios ilícitos que aparentan legalidad y 

aquellos que  no tienen dicha apariencia legal. Esta  subclasificación resulta de suma 

importancia,  porque  corresponde a un fenómeno real y además porque permite incluir 

dentro de los medios jurídicos de resistencia al impuesto todos los actos que de uno u otro 

modo encierran  un acto simulado. En ellos el sujeto pasivo respeta aparentemente una 

legalidad, exterioriza un actuar lícito, aunque en su esencia no lo sea.  En el otro grupo se 

encuentran todos los demás actos  ilícitos que no guardan ninguna forma o apariencia de 

legalidad, entre los cuales se cuentan todos los fenómenos de evasión tributaria. Ahora, con 

respecto al abuso del derecho, resulta difícil encuadrarlo a priori en alguna de las dos 

categorías, ya que las formas que puede presentar son muy variadas y habrá que estar a 

cada caso concreto para determinar si estos actos de abuso del derecho presentan una 

apariencia de legalidad o si por el contrario no la presentan, pero en principio y como regla 

general orientadora  cada  vez que estemos en presencia de una situación de abuso del 

derecho lo normal será que ésta se encuentre oculta bajo una apariencia de legalidad ya que 

el abuso del derecho supone la utilización de las normas más allá de lo permitido por su 

propio espíritu, ocultándose la verdadera intención final que es obtener un beneficio 

superior a lo establecido. Sin embargo hay que tener presente que sólo se trata de una regla 
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orientadora y en   ningún caso de una regla absoluta ya que es perfectamente posible 

imaginar situaciones de abuso del derecho  que no tengan apariencia legal alguna, ya que el 

abuso del derecho no es sino  una especie de acto ilícito. 

 Por último cabe señalar que todos los medios ilícitos tengan o no apariencia de 

legalidad, al igual que los medios lícitos,  pueden ser positivos o negativos, es decir, 

pueden implicar conductas activas tendientes a resistir el impuesto o bien una actitud 

omisiva que acarree la misma consecuencia.  
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1.3) La Elusión tributaria 

 

 a)  Concepto 

 

 De las páginas anteriores se desprende que no existe consenso en la doctrina 

acerca de lo que se entiende por elusión en materia tributaria. Con el objetivo de ser lo más 

precisos posible, nos parece indispensable partir por desentrañar el sentido natural y obvio 

del término en cuestión como lo señala  nuestro Código Civil en su artículo 20, lo que nos 

lleva de inmediato al diccionario de la Real Academia Española de la lengua   el cual 

señala que elusión proviene del latín Elusio, que a su vez viene de la palabra Eludere que 

significa esquivar.   Ahora la palabra elusión importa la acción y el efecto de eludir;  y 

eludir es un verbo transitivo que significa huir de una dificultad, un compromiso, una 

obligación, esquivarlos (lo que nos conduce a su sentido etimológico) o salir de ellos con 

excusas o artificios.  Lamentablemente no nos ayuda  mucho lo que nos dice el diccionario 

de la Real Academia puesto que nos lleva nuevamente al punto de partida que tratábamos 

en el título anterior definiendo el término elusión de un modo general; y de allí que 

sostuviéramos que no era completamente errado usar este término para designar a los 

medios lícitos de resistencia al impuesto;  pero  no es lo más acertado ya que elusión tiene 

otro significado en materia tributaria, un significado técnico y mucho más restringido.   

 El sentido técnico que se le da al concepto elusión varía un poco dependiendo del 

autor que lo define. Vamos a analizar las distintas definiciones del término elusión para así 

tener en vista el abanico de posibilidades y elegir la más adecuada a nuestra realidad 

tributaria.  

 En el Derecho anglosajón se denomina “Tax Avoidance” a lo que nosotros 

conocemos como elusión. En el “Rapport de la Royal Commission on tre taxation of 

profits and income” de los Estados Unidos en 1955,  se dice que tax avoidance o elusión 

son “aquellos actos por los cuales las personas que los realizan ordenan su conducta de 

tal modo que satisfacen menos impuestos de los que hubieran tenido que satisfacer de no 

haber mediado tal conducta. Esta conducta se considera legalmente correcta a menos que 
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una regla especial dictada al efecto la considere o declare ilegal”(20). De este concepto lo 

más rescatable, en nuestra opinión,  es el hecho que hace expresa referencia a que la 

elusión es una conducta “legalmente correcta”, lo que es efectivo ya que la elusión  no  es  

ilícita aún cuando no es una opinión unánime.  Sin embargo,  como  lo   observa   Narciso   

Amorós (21)   esta   noción  se   basa  en  el  principio de la libertad  de todo individuo para 

ordenar su conducta de la forma  que estime conveniente, lo que lleva a este concepto a ser 

muy similar, sino sinónimo, de lo que estudiaremos más adelante como planificación 

tributaria o economía de opción, confundiendo dos conceptos aunque similares, distintos. 

Además, esta definición no deja clara la relación que existe entra la elusión y el hecho 

gravado, punto central a la hora de entregar un concepto exacto de lo que se entiende por 

elusión.   

 Otro concepto nos lo entrega el propio Narciso Amorós quien define la elusión de 

la siguiente forma “Es la abstención o evitación voluntaria o involuntaria de hechos o 

actos encajados, definidos, o incluidos en el presupuesto objetivo de un tributo. En suma, 

la abstención u omisión de participar realizar o contribuir a un hecho imponible 

quebrando o impidiendo, por tanto, que exista un criterio lógico o causal para atribuir a 

una persona el hecho imponible”(22).  Este concepto es más acertado que el anterior 

definiendo la elusión por sus efectos, dejando muy en clara la relación que existe entre ella  

y el hecho gravado considerando que la elusión consiste en evitar que se produzca el hecho 

generador del impuesto, lo que constituye el punto central del concepto que nos ocupa. 

Además y muy correctamente contempla la relación causal que debe existir entre el hecho 

imponible y la persona que lo crea para que surja el tributo, siendo el fin de la elusión el 

cortar este vínculo causal  impidiendo que el hecho imponible sea atribuido a una persona 

determinada. 

 El concepto  que  nos  da Amorós es esencialmente un concepto negativo ya que 

la  elusión  consiste  en  abstenerse de generar un hecho gravado lo que no significa que, de  

_________ 

20) Narciso Amorós: Ob. Cit Pág. 538. 

21) Narciso Amorós: Ob. Cit Pág. 530. 

22) Narciso Amorós: Ob. Cit Pág. 540. 
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acuerdo a nuestra clasificación, debamos encasillar a la elusión como un medio lícito  por 

omisión, ya que lo negativo son los efectos que produce y no los medios o instrumentos 

que utiliza para producir dicho fin, por lo tanto, la elusión puede manifestarse por  actos 

positivos o negativos indistintamente. 

 Sin embargo, esta noción  nos  merece ciertos reparos los que dicen relación con 

el hecho de que considera que la elusión puede ser voluntaria o involuntaria, lo que se 

explica por el propio Amorós al considerar a la voluntad como un elemento injusto y 

perturbador. Injusto porque ante el acto contrario a la ley la voluntad debe ser 

intrascendente y, asimismo, la comprobación o no de ella es un proceso complicado y 

difícil que exigiría una actividad jurisdiccional e independiente(23). A  pesar de esta  

explicación, que  no deja de ser interesante, especialmente en lo que dice relación a la 

comprobación de la voluntad, creemos que la elusión es esencialmente voluntaria, y no 

puede ser de otra forma porque sino degeneraría en otra figura que puede consistir en un 

mero descuido o ignorancia al momento  de  generarse  el  hecho  gravado.  Para que tenga 

sentido el estudio de la elusión, ésta debe ser voluntaria, ya que sólo así se transforma en 

un fenómeno de fraude fiscal; si es involuntaria sólo sería un fenómeno ocasional producto 

del descuido o ignorancia del contribuyente y que no merecería un estudio tan acabado.     

 Un tercer concepto de lo que se entiende por elusión lo entrega el autor  español 

Herrero Madariaga  J.(24) para quien la elusión es “aquella conducta del sujeto pasivo, lícita 

o ilícita, según los casos que incide en el momento de  la realización del presupuesto de 

hecho de una norma tributaria, por lo que se trata de no realizar ese determinado 

presupuesto  realizando otro distinto y evitando así el nacimiento de una concreta 

obligación  tributaria  o  dando  lugar  al  nacimiento  de  otra distinta.” Este concepto es 

a nuestro juicio  poco feliz, ya que sostiene que la elusión puede ser lícita o ilícita lo que 

repulsa con la naturaleza misma del término en análisis, que constituye un medio lícito de 

resistencia  al  impuesto.  La  explicación de esto la da el propio autor el que incluye dentro 

_________ 

23) Narciso Amorós: Ob. Cit. Pág. 519 y 520. 

24) Herrero Madariaga J: “El fraude de ley como elusión ilícita de los tributos” Revista Española de Derecho Financiero. 

Número 10,  del año 1976, citado por Manuel González Sánchez Ob. Cit. Pág. 35. 
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de las formas de elusión el abuso de formas jurídicas (lo que conocemos como abuso del 

derecho) el cual es o constituye una forma ilícita de repeler al impuesto y de allí  el error 

de señalar la posibilidad de que exista una forma de elusión ilícita. No es posible hermanar 

el abuso del derecho con la elusión,  puesto que  son dos medios completamente distintos 

tanto en naturaleza como forma lo que impide unificarlos en un sólo concepto. En lo demás 

la definición es interesante ya que recoge claramente la relación que existe entre la elusión 

y el hecho imponible consistiendo aquella en evitar que nazca  éste.        

 Un cuarto concepto de lo que se entiende por elusión nos lo proporciona Manuel 

González Sánchez(25) el que señala que “la elusión consiste en buscar una figura que no 

hallándose tipificada como presupuesto de hecho sirva adecuadamente al resultado que se 

pretende o bien que sirva mejor que otra regulada como presupuesto de hecho por ser más 

adecuada a las circunstancias de tiempo, lugar y materia” posteriormente agrega que la 

elusión “es evitar la carga tributaria u obtener una carga tributaria menor, a través de 

mecanismos lícitos.” Concluyendo señala que “la elusión también puede darse buscando 

fórmulas de menor tributación” Analicemos estas ideas. Manuel González también 

concibe a la elusión como un medio de carácter negativo  como es la evitación de generar 

cargas tributarias  o  hechos  gravados para lo cual se buscan otras figuras que permitan 

obtener un mismo  resultado   pero  sin  generar  hechos  imponibles.  Es   rescatable    

dentro  de   esta concepción el sentido amplio que se le da al  término  elusión,  

comprendiendo  no  sólo  el  evitar  generar hechos gravados sino que también el buscar 

fórmulas de menor tributación, lo  que  a  nuestro  juicio  es acertado ya que una parte 

importante de recursos se escapan no evitando el hecho imponible sino que generándolos 

pero de forma que produzcan una menor tributación, situación que no tiene ninguna figura 

propia y por lo tanto resulta correcto  incorporarla  como  una  forma  de  elusión  para  así  

poder atacarla de forma más  eficaz. 

 De los conceptos e ideas  anteriormente expuestos es posible rescatar los 

elementos esenciales  de  la  elusión  lo  que  nos  permitiría llegar a un concepto acabado y 

_________ 

25) Manuel González Sánchez: Ob. Cit Pág. 34, 35 y 36. 
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preciso. De esta forma el primer elemento de la elusión estaría dado  por su carácter de 

medio lícito para resistir, por parte del contribuyente, el pago del impuesto lo que la 

distingue de un importante grupo de medios que poseen un sesgo de ilicitud y en algunos 

casos llegan a constituir ilícitos sancionados penalmente. Sin embargo, ésta no constituye 

una opinión unánime ya que hay cierto sector de la doctrina principalmente Argentina y 

Brasileña que considera que la elusión es antijurídica. Autores como Héctor Villegas y 

Araújo Falcao(26) sostienen que, para que  una ventaja fiscal sea considerada como elusión, 

es indispensable que exista una distorsión de la forma jurídica, una atipicidad o 

anormalidad de ésta frente a la realidad económica que se exterioriza mediante aquélla. La 

elusión, señalan, implica una manipulación del hecho generador en lo que respecta a su 

vestidura jurídica. Además es indispensable que la atipicidad o anormalidad utilizada se 

explique por la intención de evadir el tributo. El recurrir a estas formas manifiestamente 

inadecuadas y anormales con respecto al acto o negocio jurídico que se pretende llevar a 

cabo; sí obedece al propósito de no pagar el tributo que grava al acto jurídico; no tiene otra 

explicación racional que evadir el legítimo gravamen, constituyendo una conducta 

fraudulenta y por ende ilícita  aún cuando esa forma jurídica no sea prohibida por el 

Derecho privado, ya que implícitamente se encuentra desaprobada por el Derecho. No 

compartimos esta doctrina  por cuanto nos parece que para calificar a la elusión de ilícita, 

la revisten de caracteres propios de otras formas de resistencia que sí son antijurídicas, 

como la simulación y el abuso del derecho; al señalar por ejemplo,  que en la elusión existe 

una voluntad ostensible y otra oculta o al calificarla de abuso de las formas(27);  y como ya 

lo hemos señalado ello no es correcto ya que son mecanismos completamente distintos. Por 

lo tanto insistimos en el carácter  lícito de la elusión. 

  Un segundo elemento consiste en la relación inseparable que existe entre la 

elusión y el hecho gravado. Lo que  persigue la elusión es no generar hechos imponibles 

para  evitar así que nazca la obligación tributaria, pero sin dejar de cumplir con el resultado 

__________ 

26) Héctor Villegas: “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario.” Editorial Depalma. Buenos aires, Argentina. 

1987. 

27) Héctor Villegas: Ob. Cit.  Tomo 1 Pág. 338.  
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que se pretende, es decir, lo que buscan los medios elusivos es encontrar alternativas; que 

no están dadas por la propia legislación porque en ese caso entraríamos al campo  de  la 

planificación     tributaria  o economía  de  opción;  que permitan cumplir un objetivo 

fijado que en principio y como regla general  generan un hecho gravado, pero por los 

medios usados  ello no ocurre. Así el sujeto pasivo realiza los actos que desea y no paga 

impuestos debiendo hacerlo sin que sea ilícita su conducta. Relacionado con este elemento 

está el hecho de incorporar al concepto de elusión no sólo el evitar totalmente el 

nacimiento de la obligación tributaria, sino que también el de lograr rebajar la carga 

tributaria que originalmente se debería soportar, ya que no siempre es posible esquivar 

totalmente el pago de un impuesto sin incurrir en formas ilícitas y siguiendo el principio de 

que lo más comprende también lo menos, resulta lógico incluir dentro del concepto de 

elusión el evitar en parte el pago de un impuesto, además de las razones anteriormente 

expuestas para considerar a este planteamiento como acertado. 

  Un tercer elemento que debería comprender el concepto de elusión debe ser el 

planteamiento negativo del mismo en el sentido de que sin duda la elusión tiene un sustrato 

negativo, característica que resulta de su propio fin que es evitar la carga tributaria lo que 

no significa, como lo hemos señalado anteriormente, que todas las formas o 

manifestaciones de la elusión sean omisivas,  ya que es perfectamente posible encontrar 

conductas positivas que lleven al fin que busca la elusión.  

 Con estos elementos nos atrevemos a dar un concepto de lo que debe entenderse 

por elusión con el objetivo único de lograr precisión conceptual y recoger todos los 

elementos que ella posee  evitando así confusiones terminológicas. De esta forma 

planteamos que la elusión “es un medio jurídico de resistencia frente al impuesto, por el 

cual el sujeto pasivo  pretende evitar la generación de un hecho gravado impidiendo el 

nacimiento de la obligación tributaria,  o bien lograr una menor tributación  a través de 

maniobras lícitas no contempladas en la ley como alternativa y  que sirvan al resultado 

que se pretende.” 
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 b) Naturaleza  

 

 El problema de determinar la naturaleza jurídica de la elusión en cierta medida ya 

se encuentra zanjado pues, anteriormente, la hemos calificado como un procedimiento 

jurídico de repulsa al impuesto por parte del contribuyente, sin embargo,  no expresamos 

las razones de ello, lo que pretendemos hacer en estas líneas teniendo en cuenta que no 

existe una opinión unánime en la materia.  

 En primer lugar, para calificar como jurídica la naturaleza de la elusión, hay que ir 

a las formas que ésta adopta  para lograr su objetivo, y sin duda que ellas son jurídicas. 

Para llegar a los efectos pretendidos por la elusión se usan por ejemplo, contratos que 

pueden ser típicos o atípicos; y no porque éstos últimos no se encuentren regulados en la 

ley pierden su carácter  jurídico;  también puede, en ciertos casos, utilizar o valerse de la 

interpretación de la ley tributaria para repeler el impuesto, lo que nuevamente nos lleva al 

campo netamente jurídico. Otro mecanismo muy utilizado es el uso de las distintas formas 

sociales que existen, lo que sin duda alguna nos pone en el  ámbito de lo jurídico. Así las 

cosas; aun cuando el concepto de elusión, y los instrumentos de que se vale para cumplir 

con sus fines son dos cosas distintas;  ellos  nos dan una luz muy importante acerca de la 

naturaleza de la elusión. 

 Un segundo punto a considerar  está dado por los efectos que produce la elusión; y 

como lo hemos dicho anteriormente y analizaremos más adelante;  ellos dicen relación con 

no generar hechos imponibles o bien generarlos pero en la  menor medida posible y siendo 

éste (el hecho imponible), un concepto jurídico, resulta lógico pensar que la institución que 

tiene como efecto evitarlo sea también de naturaleza jurídica. 

 Un tercer argumento se encuentra dado por el hecho de que todos los fenómenos 

económicos que se producen como consecuencia de un impuesto; entre ellos los 

procedimientos económicos de repulsa; parten del supuesto de la aceptación del impuesto, 

como ocurre por ejemplo con la traslación del tributo, en que éste se acepta y genera en 

toda su magnitud, pero por las fuerzas del mercado lo termina pagando otro contribuyente. 

En cambio, en la elusión esto no se produce jamás ya que nunca existe la aceptación del 
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impuesto por parte del contribuyente, es más, teóricamente  la elusión plantea un rechazo 

total al impuesto de manera que ni siquiera se genera. Por lo tanto, rechazando la 

posibilidad de incluir a la elusión dentro de los fenómenos económicos de repulsa,  forzoso 

es concluir que su naturaleza es jurídica. 

  Sin embargo la conclusión a la que acabamos de llegar no es unánime, ya que un 

sector de la doctrina tiene otra opinión al respecto y considera a la elusión como un 

fenómeno netamente económico(28),  argumentando que es la percusión del impuesto la que 

determina si el procedimiento usado para resistirlo es jurídico o económico. Dicen que el 

contribuyente que ha sido percutido por el impuesto no puede evitarlo legalmente, y si este 

hecho se produce, lo es a través de mecanismos económicos.  Sin embargo, este argumento 

nos parece errado ya que la elusión se produce antes de que el contribuyente sea percutido 

o tocado por el impuesto, porque su fin es evitar que ello se produzca, por lo tanto no 

vemos relación alguna entre la percusión del impuesto y el hecho de que la elusión pueda 

ser calificada como un fenómeno económico. 

 Por último existe una teoría  que podríamos calificar como ecléctica ya que no 

responde a ninguno de los dos patrones dados anteriormente. Esta postura la sostiene 

Narciso  Amorós (29)  quien señala “que después de reflexionar sobre estas materias, admito 

que la elusión posee una naturaleza extrajurídica.” Se trataría de un fenómeno real de 

dimensión exclusivamente social y, por lo tanto, sin que sea de naturaleza económica o 

jurídica. Explica su posición señalando que todas las reacciones del contribuyente ante el 

impuesto parten del hecho jurídico de la percusión del mismo sobre alguna persona. 

Mientras esta percusión no se produce resulta aventurado hablar de resistencia del 

contribuyente,  a  lo  más  en  la  elusión podríamos hablar de resistencia de personas que 

se  encuentran amenazadas por el impuesto, pero sobre las cuales aún no se descarga 

legalmente éste, ni lo hará. Resulta interesante la visión propuesta, por el contenido 

sociológico  que  le  agrega  al  concepto,  pero  aún  así  nos  parece  que  la  elusión  es un 

_________ 

28) Narciso Amorós: Ob. Cit. Pág.  527. 

29) Narciso Amorós: Ob. Cit. Pág.  529. 
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fenómeno jurídico y el hecho de que ella se produzca antes de que el impuesto sea 

percutido, no impide  que sea calificada como un medio jurídico  por las razones antes 

expuestas.  

 

 c) Características 

 

 Las características que posee la elusión  son consecuencia directa de su naturaleza 

jurídica, ya que ellas resultan de una puntualización sistemática de las razones 

anteriormente expuestas para calificar a la elusión como un procedimiento jurídico. Las 

características son: 

 

 1) Es un medio de resistencia a priori: 

 

 Esta característica nace de la relación que posee el concepto de elusión con el de 

hecho gravado, y de los efectos de aquélla sobre éste. Así, decimos que es a priori  porque 

la elusión se produce antes de que el hecho gravado se genere y, por lo tanto, antes de que 

el impuesto sea percutido legalmente. Para que haya elusión es necesario que la persona 

que la practica no haya  sido tocada  legalmente por el tributo. Por el contrario, si ya nació 

el hecho gravado  y el impuesto fue percutido, significa que ya existe una obligación 

tributaria perfecta y existirá un sujeto pasivo determinado, él cual si no cumple con dicha  

obligación en ningún caso estará en situación de elusión, sino que en evasión. Esta 

característica cobra una gran importancia puesto que nos permite  distinguir o crear una 

línea divisoria  entre la elusión y la evasión. En este sentido será el nacimiento del hecho 

gravado lo que nos dará la pauta para calificar a una situación de elusión o bien de evasión. 

Esto es así; y no puede ser de otra forma;  en razón de que la elusión es un medio lícito de 

resistencia y, por lo tanto, una vez que ha nacido la obligación tributaria, si se deja de 

cumplir por cualquier medio que no sea  netamente económico, entramos al campo de la 

ilicitud ya que se incumple con una obligación legal perfecta,  excluyendo toda posibilidad 

de elusión. Por el contrario, antes de que nazca dicha obligación no existe ilicitud por no 
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haber aún relación jurídico tributaria  y,  como lo hemos visto anteriormente, esto es  un 

presupuesto básico de la elusión. 

 

 2) La elusión es esencialmente una noción negativa. 

 

 Como ya lo habíamos señalado al tratar el concepto de elusión, ésta tiene una 

caracterización esencialmente negativa ya que consiste en que el hecho imponible no se 

produzca  y, desde este punto de vista, es sin duda un concepto negativo. Esto no quiere 

decir que no existan supuestos de elusión en que la resistencia se manifieste por conductas 

activas por parte del contribuyente, ya que son dos cosas distintas el efecto que sería la 

elusión y los medios o instrumentos utilizados para llegar a este fin. No obstante esto, el 

desarrollo  de  la actividad positiva debe ser contraria y negativa al nacimiento del 

impuesto. Ahondar más en este punto implicaría sólo una repetición de lo ya señalado en 

párrafos anteriores, por esto y con el ánimo de no ser majaderos dejaremos hasta aquí las 

explicaciones  de esta característica. 

 

 3) La elusión lleva implícita la licitud de sus medios y por lo tanto no permite el 

abuso de formas jurídicas. 

 

Resulta más que lógica esta característica luego de todas las explicaciones dadas. 

Si no fuera así, se confundiría totalmente con otras formas de fraude fiscal como la 

evasión,  careciendo nuestro estudio de todo objeto. La elusión es absolutamente 

incompatible y rechaza cualquier forma de evasión,  simulación y abuso del derecho. 

 El  profesor Amorós(30)  analiza esta característica señalando que para que sea 

lícita la conducta de  los contribuyentes; y exista  elusión; ésta debe  reunir tres elementos: 

a) Ser perfectamente cierta   

b) Ser perfectamente general 

_________ 

30) Narciso Amorós: Ob. Cit. Pág. 535. 
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c) Ser perfectamente sin intención 

 Luego los analiza someramente, señalando respecto del primero, que él implica 

una conducta clara, transparente  y evidente que no se preste a equívocos, así debe haber 

una identidad entre la exteriorización de la conducta y su intimidad, de manera que el 

contribuyente expresa con la fórmula elegida la realidad interna de lo que quiere. 

 Respecto del segundo elemento, señala que supone el empleo de una forma 

jurídica que, normal y cotidianamente, se usa por el resto de los contribuyentes. Si nos 

encontramos con fórmulas que son aceptadas por todo el mundo, las ideas de evasión o 

acto ilícito disminuyen. 

 Por último con respecto al tercer elemento nos dice que  el contribuyente utiliza la 

fórmula jurídica sin preocuparse de las consecuencias tributarias, lo que alejaría aún más la 

posibilidad de confusión con la evasión. En este punto, no coincidimos con el profesor 

español porque como ya lo hemos señalado, para nosotros la elusión sí debe tener una 

voluntad consciente, dirigida a evitar ponerse en situaciones que generen hechos gravados. 

Por lo tanto, no consideramos válido este último elemento para determinar si la conducta 

del contribuyente abusa o no de las formas jurídicas, ya que estimamos que el requisito 

debería ser precisamente el opuesto, es decir, perfectamente con intención, de otra forma 

no sería posible hablar de elusión. 

 

 4) La elusión como procedimiento jurídico exige una interpretación literal de las 

leyes tributarias. 

 

Si  la elusión no respetara la interpretación literal de las normas tributarias, se reducirían al 

mínimo los supuestos en que se aplique el concepto. Sólo una interpretación literal de la 

ley permite aumentar las hipótesis de elusión. Si se admitiera por ejemplo, que la   

consideración   económica   de   las   leyes   tributarias   se   usara   como  método   para 

interpretarlas, la mayoría de los supuestos que podríamos encajar dentro de la elusión 

dejarían de figurar en  ella, quedando comprendidas en  el concepto sólo los casos puros de 

abstención del contribuyente amenazado de la percusión legal del impuesto(31). Este análisis  
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resulta congruente con las observaciones hechas sobre este tema; a propósito de la 

naturaleza del concepto de elusión; en el sentido de que la interpretación es un elemento 

que nos ayuda a calificar como jurídica a la elusión, más aún si ella debe ceñirse a las 

normas, haciendo una interpretación lo más literal y jurídica posible, dejando de lado 

cualquier otra consideración que por muy válida que sea distorsionaría el concepto de 

elusión llevándolo al campo netamente económico.   

 

 d)  Efectos 

 

 Los efectos de la elusión podríamos dividirlos en dos, uno que llamamos  

principal y otro que denominaremos consecuencial. A su vez, los efectos principales 

pueden ser de dos clases: sustancial y supletorio. 

 El “efecto principal sustancial” se encuentra dado por el fin último de la elusión;  

al que ya hemos hecho referencia en varias oportunidades a lo largo de este trabajo; y que 

consiste en evitar o abstenerse de generar hechos gravados pero sin dejar de obtener el 

resultado pretendido originalmente. Así, lo que se persigue es realizar una conducta que 

normalmente hace nacer en el pasivo del sujeto  una obligación tributaria, pero de tal 

forma, que sin violar las normas establecidas  ella se concrete  sin generar el tributo. De 

esta forma, se podría decir que se esquiva, se elude el hecho gravado pero nunca se le toca 

evitando su nacimiento y por ende su consecuencia,  que es la obligación tributaria. 

 El mecanismo de la elusión opera con relación al hecho gravado y antes de que 

éste surja a la vida. Esta unión hace necesario definir lo que se entiende por hecho gravado, 

pudiendo  decir,  de acuerdo a lo dispuesto por el Modelo de Código Tributario para 

América Latina,  en su artículo 37, que  éste  “es  el presupuesto establecido por la ley 

para  tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación”(32). Por su  

_________ 

31) Narciso Amorós: Ob. Cit. Pág.  530.  

32) Modelo de Código Tributario para América Latina, artículo 37, citado por Pedro Massone Parodi: “Principios de 

Derecho Tributario”  Pág. N° 146. Colección de estudios y monografías del departamento de ciencias   jurídicas de la  

Universidad de Chile en Valparaíso, 1979.  
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parte, Geraldo Ataliba, define al hecho imponible como “un hecho o conjunto de hechos, a 

los cuales la ley les atribuye la virtud de dar nacimiento a la  deuda tributaria”(33).   De 

esto resulta que son dos los elementos esenciales que configuran un hecho imponible: 1)   

El hecho gravado es una conducta típica en el sentido de que está descrita por la ley, siendo 

ésta la única fuente del Derecho capaz de crear  hechos gravados. Así, la potestad tributaria 

sólo puede manifestarse por medio de normas legales, lo que resulta ser consecuencia 

directa del principio constitucional de legalidad. Todo lo que no está contemplado dentro 

de la descripción de la ley escapa al hecho gravado, debiendo además interpretarse 

restrictivamente y excluyendo todo tipo de analogías. 2) La realización  de este 

presupuesto o conducta se encuentra esencialmente ligada a la producción de una 

consecuencia jurídica de suma importancia, cual es el nacimiento de la obligación 

tributaria, que a su vez importa  un vínculo jurídico por el cual una persona llamada 

contribuyente se coloca en la situación de dar una prestación de tipo patrimonial; por regla 

general consistente en una suma de dinero; en favor del Estado.    

 La elusión lo que intenta es desarrollar una conducta que originalmente se 

encuentra tipificada como hecho gravado, pero de tal forma  de no caer en ella,  es decir, 

utilizando  formulas no tipificadas y que consigan el mismo fin. 

 Como  no  siempre  es  posible encontrar fórmulas que permitan realizar 

conductas sin caer dentro del presupuesto contemplado en la ley  como hecho  típico, es 

que ha debido también considerarse como efecto de la elusión ya no sólo el evitar 

totalmente el impuesto, sino  que  además  el  lograr  disminuirlo  lo más  posible. Esto es 

lo que nosotros llamamos “Efecto principal  supletorio” el cual se produce  de la misma 

forma, es decir, buscando fórmulas que lleven a un objetivo deseado pero generando 

menos hechos gravados de los que originalmente la conducta generaría. Así, el que el 

contribuyente conscientemente desarrolle conductas que generen menos presupuestos 

tipificados  por la ley como hechos imponibles,  también debe considerarse como efecto de  

__________ 

33) Geraldo Ataliba, citado por Pedro Massone Parodi, Ob. Cit. Pág. N° 146. 
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la elusión ya que de otro modo estas maniobras quedarían en el aire, sin poder ser 

calificadas de ninguna manera permitiendo que por esta vía se fuguen cantidades no 

despreciables de recursos. Además, esta inclusión hace posible atacar ambos efectos  

conjuntamente, es decir, con las mismas herramientas y  con el consiguiente ahorro de 

tiempo y  dinero.                 

 Estos son los efectos principales de la elusión, efectos que sin duda deben 

calificarse como jurídicos. Sin embargo, es posible observar ciertos efectos económicos 

que no son queridos directamente por la elusión, sino que son “consecuenciales” a ella y 

están dados por la merma en la recaudación fiscal final que se obtiene, ya que resulta 

evidente  que si los contribuyentes empiezan a generar  hechos gravados en menor cantidad  

va a tener un efecto en la recaudación total que se obtenga, la que será menor  a la 

esperada. De aquí resulta el por qué algunos autores consideran a la elusión como un 

medio económico de resistencia al impuesto, dándole a este efecto; que para nosotros es 

consecuencial; el  carácter de principal. Sin embargo; y en esto sí estamos de acuerdo;  

estos efectos económicos son los que en definitiva crean en los Estados la preocupación 

por tratar de evitar que se produzcan fenómenos elusivos ya que ellos repercuten 

directamente  en los recursos con que  cuenta el erario  para cumplir con todos sus 

objetivos y  fines,  de aquí que surja la necesidad de crear medios de combate frente a la 

elusión tributaria, los que estudiaremos más adelante.     
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1.4)  Distinción de conceptos afines 

 

 Generalidades  

 

  Como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, el concepto de elusión 

comprende sólo una forma muy específica de lo que llamamos genéricamente  “fraude 

fiscal” existiendo otras muchas, que siendo similares a la elusión, presentan características, 

manifestaciones y efectos diversos que no deben confundirse con aquélla, ni tampoco 

deben asimilársele como pretenden hacer algunos autores(34)  para simplificar la compleja 

gama de figuras que implican una resistencia de los contribuyentes frente al impuesto. Es 

por esto, que en esta parte del trabajo lo que pretendemos no es agotar en ningún caso el 

estudio de estas otras formas de fraude fiscal; ya que nos alejaríamos de nuestro objetivo; 

sino que dar una pincelada acerca de lo que se entiende por cada uno de ellos, y de esta 

manera,  poder establecer claras líneas divisorias entre los distintos conceptos para evitar 

confusiones y  lograr una mayor precisión de lo que es verdaderamente la elusión.   

 De esta forma, en este párrafo vamos a tratar de conceptualizar lo que 

verdaderamente entraña el fraude de ley; la economía de opción; la evasión; la simulación; 

y el abuso del derecho en materia tributaria. Es necesario precisar que este orden no resulta 

arbitrario ya que hemos querido seguir la clasificación de los medios de resistencia, 

partiendo con los considerados  lícitos para seguir con los ilícitos. 

 

 a) El fraude de ley  

 

 El fraude de ley es un problema estudiado originalmente por la doctrina del 

Derecho civil, pero  con el tiempo se ha ido extendiendo su estudio, abarcando a otras 

ramas  o  disciplinas  del  Derecho,  incluyendo  la  tributaria. La doctrina civilista española  

_________ 

34) Esta es la opinión de  Herrero Madariaga, Héctor  Villegas, Carlos Giuliani entre otros, para quienes el concepto de 

elusión se confunde con el de fraude de ley,  abuso del derecho y simulación siendo todas estas formas manifestaciones 

de la misma figura llamada genéricamente elusión.  
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define al fraude de ley como “Uno o varios actos que originan un resultado contrario a 

una norma jurídica,  y  él  o  los  que  se  han  amparado  en  otra  norma con distinta 

finalidad”(35). Otro concepto de lo que se entiende por fraude de ley, más adaptado al 

Derecho tributario, es el que nos da Manuel González Sánchez quien señala “El fraude de 

ley es algo más sofisticado y consiste en amparase en una norma tributaria no adecuada 

al caso, para defraudar otra que responde al supuesto concreto.”(36) 

 En cuanto a la naturaleza del fraude de ley sin duda alguna que es una institución 

netamente jurídica.  Se trata de un expediente técnico para servirse del Derecho, de manera 

que valiéndose de normas particulares se dejan de aplicar otras que demanda el 

ordenamiento jurídico. De esta forma, el fraude de ley no tiene consideraciones 

económicas de ninguna especie, es un medio jurídico  que se vale del Derecho para 

conseguir su fin, que es obtener un tratamiento favorable en materia tributaria a través de 

una aplicación inadecuada del ordenamiento y en contra de su pretendida finalidad. Este 

tratamiento favorable debe consistir en una menor carga tributaria, o más aún, en lograr 

una exención total que por otra vía no se hubiese conseguido. 

 Se ha discutido bastante y no se ha llegado a una conclusión unánime respecto a si 

este medio de resistencia es lícito o ilícito.  Los que dicen que es ilícito señalan que es un 

comportamiento antijurídico tendiente a evitar que la aplicación de las normas en su 

conjunto consigan los efectos pretendidos. La ilicitud estaría dada no por una violación 

frontal de las normas, sino que por el propósito de dejar de aplicar las normas correctas 

evitando que el ordenamiento jurídico despliegue toda su eficacia.  No estamos de acuerdo 

con esta opinión, y nos parece más acertada la que considera al fraude de ley como un 

medio lícito, en primer lugar por que no puede ser tomado como una infracción ya que no 

existe violación directa de ninguna norma, y en este sentido no puede considerarse ilícito el 

dejar de aplicar una norma para aplicar otra, ya que esto implicaría una restricción a la 

libertad  de configurar relaciones jurídicas. En segundo lugar, no existe tipicidad alguna 

del fraude de ley en supuestos concretos, por lo tanto, al no  ser  conductas  típicas,  no hay  

_________ 

35) Manuel González Sánchez: Ob. Cit Pág. 21. 

36) Manuel González Sánchez: Ob. Cit Pág. 11. 



 47 

sanciones de carácter represivo de dichas conductas. Y en tercer lugar, tampoco existe una 

sanción civil que permita calificar al fraude de ley como una conducta ilícita. Por lo tanto, 

creemos que si bien el fraude de ley puede cuestionarse desde un punto de vista moral o 

social, no puede reprochársele una supuesta ilicitud que no posee.  

 Para que exista fraude de ley; y siguiendo en este punto a Manuel González 

Sánchez(37);  es necesario que la figura cumpla con los siguientes requisitos: 

1) Subjetivo: Consiste en la intención de lograr una menor carga tributaria. Debe 

existir voluntad en el sentido de evitar que se aplique la norma tributaria que gravaría el 

resultado querido. 

 2) Objetivo: Dice relación con los medios que se han usado para la realización del 

fraude. Es necesario que se utilicen formas jurídicas inadecuadas para obtener directamente 

el resultado que pretenden los contribuyentes. No es necesario que se utilicen formas 

complicadas  o  artificiosas,  ni  que  exista  abuso,  como  lo  exige la doctrina y 

legislación alemana, basta con el empleo de medios jurídicos de suerte que, como 

consecuencia de dos o más operaciones normales, se consiga indirectamente lo que se 

podría haber obtenido con una sola y de forma más directa. 

3) Causal: Establece la unión de los dos requisitos anteriores, en el sentido de que 

la intención de obtener una menor tributación  se logre mediante el empleo de formas 

jurídicas inadecuadas. Así debe existir una relación causa - efecto directa entre la intención 

y los medios usados. A contrario sensu, no existirá fraude de ley si el ahorro del tributo se 

obtiene a través  de un procedimiento consagrado por el legislador u obtenido por azar. 

  Por último, para terminar de precisar el concepto de fraude de ley en materia 

tributaria, es necesario señalar que esta figura supone siempre la existencia de al menos 

dos normas jurídicas, una  que la doctrina ha llamado “de cobertura”, en la cual se apoya la 

realización de un acto que no responde a la finalidad que se persigue en él, y otra llamada 

“norma  defraudada”  que  es  con  arreglo  a  la  cual   debería haberse realizado el acto 

__________ 

37) Manuel González Sánchez: Ob. Cit. Pág. 31 a 33. 
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en razón del fin perseguido. La norma que usualmente se empleará como de cobertura será 

aquella que grave en menor medida o declare exento el acto que se quiere realizar.  

 

 b) La economía de opción 

 

 Este término no es muy conocido dentro de nuestra doctrina,  en la cual se prefiere 

hablar de planificación tributaria, pero para los efectos de nuestro trabajo los 

consideraremos como sinónimos. 

 La economía de opción o planificación tributaria es definida por  Soledad 

Recabarren(38) como “La acción del contribuyente destinada a maximizar su utilidad 

después de impuestos,  utilizando para ello una forma de organización o de contratación 

que le permita disminuir su carga impositiva.”  

 La economía de opción tiene por fin  procurar un ahorro tributario pero sin atentar 

contra norma alguna, es más, el contribuyente elige la forma de actuar de acuerdo a lo que 

la propia ley le permite no existiendo defraudación; ni actuaciones artificiosas; ni 

maquinaciones jurídicas, por lo tanto, se debe concluir que se trata de un mecanismo 

perfectamente lícito e incluso, amparado por la propia legislación.  

 Se diferencia con la elusión en que ésta se refiere y relaciona exclusivamente con 

el hecho gravado, en cambio, en la economía de opción se elige una entre varias 

alternativas que pueden decir relación con el hecho gravado, pero no es privativa de éste ya 

que también se puede referir a otros elementos del tributo como la base imponible; las 

exenciones; los hechos no constitutivos de renta; etcétera. En este sentido la economía de 

opción es más amplia que la elusión. 

 Parece discutible considerar a la economía de opción como un medio de 

resistencia al impuesto por parte del contribuyente, ya que no se ve en ella la intención de 

obtener un beneficio más allá de los otorgados por la propia legislación sino que 

precisamente  lo  contrario,  la  idea  que  pretende  es  obtener  el   máximo   de   beneficio  

_________ 

38) Soledad Recabarren: “Planificación tributaria o fraude tributario”. Memoria de prueba. Santiago de Chile, 1993 
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pero dentro de una normalidad consagrada por la ley. Esta es también nuestra opinión, por 

lo tanto, en adelante no consideraremos más a la economía de opción como un medio de 

resistencia al impuesto  sino que como el ejercicio legítimo de la libertad de elegir las 

alternativas de actuación otorgadas por la ley. 

 Una última reflexión respecto de la economía de opción dice relación con su 

naturaleza, la que a nuestro parecer también difiere con  las demás figuras hasta ahora 

estudiadas, ya que estimamos que ella es de naturaleza económica puesto que son éstas 

consideraciones las que en definitiva van a pesar en la conciencia del contribuyente al 

momento de elegir una alternativa u otra, por lo tanto, si bien las alternativas a elegir son 

jurídicas las razones que llevan a una u otra son de naturaleza económica, y en definitiva, 

éste es el sustrato o esencia misma de la economía de opción.   

 

 c) La evasión 

 

 Al hablar de evasión inmediatamente nos debemos situar en el campo de lo ilícito, 

muy relacionado con las infracciones tributarias, siendo aquélla una especie de éstas. La 

evasión supone una violación culpable de una norma con el objetivo de pagar menos 

tributos, o sencillamente no pagar.  

 No existe un concepto universalmente aceptado por la doctrina acerca de lo que se 

entiende por evasión, de manera que cada autor tiene su propia idea de lo que es este 

fenómeno poniendo énfasis en distintos aspectos. Así, el profesor Rubén Celis(39) define a 

la evasión como “La burla intencionada y maliciosa de la ley por el contribuyente para 

liberarse de todo o parte de la carga tributaria.” Otro concepto es el que nos presenta el 

profesor Dumay Peña(40) quien define a la evasión como “Un  fenómeno  en  virtud del cual  

_________ 

39) Rubén Celis: “El delito tributario”.  Citado por Rafael Eduardo Moreno, “Diversas formas del delito tributario 

contempladas en el Código  Tributario, frente a la doctrina y la jurisprudencia” Memoria de prueba, Valparaíso 1997. 

40) Dumay Peña: “Jornadas sobre Delito Tributario, Santiago de Chile, 1965.  Citado por Rafael Eduardo Moreno, 

“Diversas formas del delito tributario contempladas en el Código  Tributario, frente a la doctrina y la jurisprudencia” 

Memoria de prueba, Valparaíso 1997. 
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se elude el pago del tributo sin satisfacerse el impuesto y sustrayendo al fisco la entrada 

correspondiente”   

 Aún cuando los conceptos de evasión son distintos, de ellos se extrae un punto en 

común,  cual  es  que  la evasión implica  quebrantar una  norma que establece la 

obligación de pagar un tributo determinado, de lo cual se establece el carácter ilícito que 

posee este fenómeno. 

 Con respecto a su naturaleza, si bien tampoco existe unanimidad para calificarla 

de jurídica, nosotros la consideramos así ya que en la realización de las distintas conductas 

de evasión se tienen en cuenta formas jurídicas, lo que consecuencialmente lleva a pensar 

que  ésta es la naturaleza de la evasión. De esta manera,  la justificación de su naturaleza 

jurídica viene dada porque en la mayoría de los casos se usan formas jurídicas para llevar a 

cabo el quebrantamiento de la norma tributaria. Otra razón esgrimida para incorporarla 

dentro del campo jurídico, estaría dada porque el problema de la evasión tributaria cae 

dentro del campo de la eficiencia o eficacia de las normas, y siendo esto así, hay que 

considerarla como un procedimiento jurídico  de resistencia ante el impuesto. Sin embargo, 

el problema se torna más difícil al considerar como especie de evasión el simple hecho de  

no pagar el tributo, sin emplear ninguna forma para  ello sólo omitiendo el cumplimiento 

de la obligación. En este caso, no se puede entender que esta inactividad total del 

contribuyente percutido por el impuesto es de carácter jurídico, debiendo aceptarse  que la 

evasión; cuando se manifiesta de esta manera; pasa a ser un medio de naturaleza 

económica  ya que son estas consideraciones las que llevarán   al contribuyente a  tomar la 

decisión de no pagar el tributo, no teniendo en este caso relevancia los aspectos jurídicos 

señalados anteriormente como argumentos para calificar a la evasión como un medio de 

naturaleza jurídica. Así, se puede decir con propiedad que la evasión tiene una doble 

naturaleza dependiendo de la forma que adopte.  

 La evasión a diferencia de la elusión es un procedimiento a  posteriori, ya que 

opera luego de que la obligación tributaria ha nacido, ya se generó un hecho gravado que 

dio como resultado el nacimiento de la obligación, en otras palabras, el impuesto ya ha 

sido percutido, existiendo un sujeto pasivo determinado, el cual deja de cumplir con su 
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obligación de pagar ya sea utilizando maniobras artificiosas para violar la norma o 

simplemente dejando de cumplir con su mandato. 

 Por su parte la evasión se diferencia del fraude de ley en que en éste lo que se 

intenta es sustituir la aplicación de una norma por otra para ahorrar o no pagar los tributos, 

en cambio, en la evasión hay un incumplimiento flagrante de las normas lo que nos lleva al 

campo de las infracciones tributarias, permitiendo calificarla como un comportamiento 

ilegal, que por lo tanto, debe ser sancionado. Sin embargo, hay que tener presente que 

varios autores no opinan así, estimando que el fraude de ley es una especie de evasión. Esta 

es la opinión de Narciso Amorós(41) quien asimila el problema de la evasión a la teoría 

general del fraude de ley considerando que la evasión estaría dada por las conductas  que   

se  encuentran  tipificadas  en  la  ley  como  ilícitas,  y  el  fraude  de  ley   por   las   demás  

conductas  que se encuentran tipificadas sólo de forma genérica; o bien que como sucede 

en la mayor parte de los ordenamientos tributarios; no aparecen reguladas expresamente, 

calificando al fraude de ley como una conducta ilícita. De esta manera para el autor 

español evasión y fraude de ley no serían sino dos caras de la misma moneda. Está de más 

entrar a explicar que ésta no es nuestra postura ya que importaría una mera repetición de 

todo lo expuesto anteriormente.         

 

 d) La simulación 

 

    La simulación es una institución de Derecho privado que con el tiempo ha ido 

abarcando otras ramas del Derecho llegando al Derecho público y por supuesto al 

tributario. Se define por la doctrina como “una declaración de voluntad no real, emitida 

conscientemente y por acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño la 

apariencia de un negocio jurídico que en realidad no existe, o que es distinto de aquel que 

realmente se ha llevado a cabo.”   De acuerdo a esta definición, estamos en presencia de 

simulación cuando se emite una voluntad que no coincide con la voluntad real de las partes  

__________ 

41) Narciso Amorós: Ob. Cit Pág.  542 a 545. 
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siendo éste un proceso consciente entre ellas, y que llevado al campo tributario tiene un fin 

específico cual es evitar el pago del tributo o bien disminuir su gravamen. 

 La simulación presenta diversos matices que es necesario explicar brevemente 

para comprender como opera en materia tributaria. En primer lugar cabe señalar que ella 

puede  ser lícita o ilícita. Es lícita cuando las partes no persiguen el perjuicio de terceros, es 

decir, no hay dolo ni objetivos inmorales, por ejemplo cuando se trata de ocultar un acto 

jurídico que se realiza con fines piadosos  evitando la publicidad. Pero también existe un 

tipo de simulación ilícita que es aquella que persigue el perjuicio de terceros, o bien la 

violación de la ley.  Es a esta clase de  simulación  a la que nos estamos refiriendo en este 

trabajo como medio de resistencia al impuesto, ya que la lícita no puede ser considerada 

como medio de resistencia, ni siquiera como una forma de elusión ya que en ella siempre 

existe, por lo menos, la voluntad de no generar tributos lo que lógicamente acarrea 

perjuicios al Estado descartando la posibilidad de simulación lícita en los términos en que 

la define la doctrina.    

 Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la simulación puede ser relativa o 

absoluta. Es relativa cuando las partes han querido celebrar un acto jurídico distinto, total o 

parcialmente del manifestado ya sea en cuanto a su naturaleza, a su contenido o a las partes 

que en él intervienen. Por otro lado,  es absoluta cuando las partes celebran un acto jurídico 

que  es ficticio en su totalidad, es decir, ellas  en su fuero interno no han querido  celebrar 

acto o negocio jurídico alguno. Llevando esta clasificación al campo tributario debemos 

concluir que ambas formas de simulación  deben ser consideradas como medio de 

resistencia,  puesto que por una parte la relativa permitiría realizar un acto que 

originalmente se encuentra gravado por un tributo, ocultándolo en otro  que no genera el 

gravamen, o bien lo hace en menor cantidad cumpliendo así con el fin que es pagar menos 

de lo que corresponde, pudiendo encontrarse la simulación en la naturaleza, contenido o 

sujetos que intervienen en el acto, da lo mismo.  Por otra parte, la absoluta también es un 

medio útil para aminorar la carga impositiva, ya que a través de este medio se puede, por 

ejemplo, sacar bienes del patrimonio con el objetivo de disminuir las utilidades tributables, 
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o bien originar artificialmente pérdidas generando por esta vía una merma  en la carga 

tributaria.  

 En cuanto a la naturaleza de la simulación, claramente y sin discusión  es 

considerada como jurídica ya que ella se sirve  maliciosamente del Derecho utilizando los 

medios jurídicos para cumplir con sus objetivos. 

  La simulación se diferencia de los demás medios de resistencia al impuesto  en 

que ella supone siempre la existencia de dos voluntades, una declarada y otra  real; en 

cambio en la elusión, fraude de ley y evasión,  la voluntad real coincide con la declarada, 

no hay intención de engañar a nadie mediante el ocultamiento de la voluntad y son otras las 

formas que se utilizan para evadir el impuesto. 

  Por último, hay que tener presente que en nuestra legislación tributaria la 

simulación es considerada como un delito tributario, ya que el artículo 97 número 4 del 

Código Tributario contempla una serie de casos en que la simulación  configura un delito 

sancionado con penas tanto pecuniarias como corporales. En los demás casos no 

sancionados penalmente, es el Servicio de  Impuestos Internos el organismo encargado de  

verificar la veracidad de las declaraciones hechas por los contribuyentes, pero no se 

encuentra facultado para declarar nulo un acto simulado por lo que deberá solicitar la 

intervención de los Tribunales Ordinarios de Justicia para que por resolución judicial 

efectúen la declaración de nulidad correspondiente. De esta forma, se concluye que el 

tratamiento civil y tributario de la simulación es distinto, ya que aunque si bien en ninguna 

parte se encuentra sistemáticamente tratada, en materia civil la simulación no es 

considerada como delito y además la acción de simulación es privativa de los terceros de 

buena fe que se sienten perjudicados por la simulación,  de manera de que si ellos no 

ejercen la acción de nulidad el acto se considera existente y perfectamente válido.    

  

 e) El abuso del derecho 

 

 Nuevamente nos encontramos ante un fenómeno que no es propio del Derecho 

tributario sino que del Derecho privado que; al igual que la simulación; se ha ido abriendo 
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camino en las distintas ramas del Derecho y por supuesto ha alcanzado  al Derecho 

público. 

 Ha sido enorme el progreso que ha existido en relación a la concepción del abuso 

del derecho y a la cantidad de estudios que existen respecto a él, sin embargo, esto hace 

que no haya uniformidad  de criterios acerca del alcance del concepto, llegando a señalarse 

por algunos autores que este concepto es autocontradictorio y no tiene existencia en la 

realidad, ya que quien abusa no puede ejercer un derecho y quien ejerce un derecho no 

puede abusar. A pesar de ello este es un fenómeno real y, por lo tanto, hay que estudiarlo. 

 En Chile los primeros que reconocieron la existencia del abuso del derecho fueron 

don Arturo Alessandri y don Manuel Somarriva (42)   para quienes el abuso del derecho  es 

una materia que se rige por los principios de la  responsabilidad delictual y cuasi delictual, 

siendo el abuso del derecho una especie de acto ilícito. Manifiestan que existe abuso del 

derecho cuando un  derecho subjetivo se ejerce dolosa o culpablemente, esto es, con 

malicia o con falta de diligencia. Reconocen que el abuso del derecho, hoy por hoy, tiene 

cabida tanto en el Derecho privado como en el Derecho público y, por lo tanto, es posible 

imaginar situaciones de abuso del derecho en materia tributaria. Esta idea de lo que se 

entiende por abuso de derecho en la actualidad se encuentra abandonada, existiendo una 

concepción mucho más amplia del fenómeno, sin restringirlo a las situaciones en que se 

produce un hecho delictual o cuasidelictual. Esta teoría moderna tiene sus orígenes en 

Francia, donde Joserand  tomando la teoría de los derechos subjetivos de Von Ihering 

concibió al abuso del derecho como todas aquellas situaciones en que una persona se 

excede; aún sin culpa ni dolo; en el ejercicio del derecho, lo que ocurre cuando se va más 

allá  o se contrarían los fines que la ley tuvo al reconocerlos o al  exceder los límites 

impuestos por la buena fe; la moral; o las buenas costumbres, esto porque el derecho 

subjetivo es un interés jurídicamente protegido y al excederse de ese interés ya no estaría 

siendo protegido por el ordenamiento jurídico y pasaría a considerarse abusivo su ejercicio. 

_________ 

42) Arturo Alessandri y Manuel Somarriva: “Curso de derecho Civil” Tomo  2 De los Bienes. Editorial Jurídica Conosur, 

1990. 
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 En Chile, no existe un reconocimiento legal de esta teoría como sí ocurre en otros 

países como España en  donde es el Código Civil el que consagra este concepto al señalar 

en su artículo 7.2 “La ley no ampara el abuso del derecho, o el ejercicio antisocial del 

mismo.” Sin embargo, en nuestro país cuenta con el reconocimiento por parte de la 

jurisprudencia; tanto de las Cortes de Apelaciones(43), como de la Corte Suprema; pero 

lamentablemente  ellas sólo han reconocido esta teoría amparada en el  planteamiento del 

profesor  Alessandri,  restringiendo el concepto a los casos de responsabilidad 

extracontractual. 

 Esta teoría puede sin problema aplicarse a materias tributarias y constituye una 

forma jurídica de resistencia al impuesto.  Es un medio jurídico ya que el mecanismo que 

utiliza es precisamente el  sobrepasar los límites normales del ejercicio del derecho; usa al 

derecho más allá de lo que la norma permite y desde esta perspectiva, no puede sino ser un 

medio jurídico. 

 Por otro lado, éste constituye un medio ilícito ya que aunque no se encuentra 

regulado por la ley, la jurisprudencia lo ha calificado de tal y ha establecido sanciones para 

quien abusa del derecho, por lo tanto,  si existen sanciones es porque es un medio ilícito. 

 En materia tributaria esta teoría no tiene un tratamiento sistemático y no se ha 

aplicado esta doctrina ni por nuestros  Tribunales  Ordinarios de Justicia ni por el Servicio 

de Impuestos  Internos, lo que  no  significa  que no tenga aplicación y que en algún 

momento llegue un caso de abuso del derecho a dichas instancias, puesto que  esta 

institución sería una herramienta muy eficaz para impugnar evasiones que se estimen 

indebidas. Sin embargo, creemos que aún falta un poco para que ello suceda en Chile ya 

que el aceptar abiertamente el abuso del derecho en materia tributaria y su calificación por 

el Servicio de Impuestos Internos, agregaría un elemento de incertidumbre a las relaciones 

jurídicas  que  se  mueven  en el campo tributario, ya que se incorporaría un mayor grado 

de subjetivismo al control que efectúa este organismo, por lo que consideramos que una 

interesante reforma tributaria podría decir relación con la posibilidad de incorporar 

_________ 

43) Corte de Apelaciones de La Serena sentencia de 21 de Octubre de 1907; Corte de Apelaciones de Valparaíso, 

sentencia de 28 de Mayo de 1925. 
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criterios que impidan el abuso del derecho a la legislación y que permitieran un control 

más eficiente de estas conductas,  dejando un poco de lado la carga de subjetivismo que 

tendría su posible aplicación en la actualidad, dando mayor certeza a las relaciones 

jurídicas.    

 En suma, de la distinción de la elusión con las demás figuras que importan 

métodos de resistencia del contribuyente frente al impuesto, se puede concluir que ella 

tiene autonomía propia y características que la diferencian de estos medios. Además se 

puede observar que  cada mecanismo es  distinto e independiente, teniendo eso sí, 

características comunes que permiten agruparlos o clasificarlos como lo hemos hecho, pero 

que en sustancia no se los puede confundir, ni menos asimilarse unos a otros. 
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1.5) Medios de combate frente a la elusión tributaria 

 

Generalidades 

 

 Los medios de lucha contra la elusión tributaria pueden ser de distinta naturaleza y 

corresponder a diferentes poderes del Estado. Así, en la batalla contra este medio de 

resistencia frente al impuesto y, en general, contra cualesquiera de los medios estudiados, 

intervienen todos los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que demuestra una vez 

más que la preocupación por evitar la ocurrencia de cualquiera de estas distintas formas de 

fraude fiscal se ha transformado en una política  estatal. Así con el objetivo de ir cerrando 

los surcos que  ha ido abriendo el fraude fiscal, es que el Estado en su conjunto ha tenido 

que buscar fórmulas para atajar éstas conductas, en algunos casos tratando de evitar que se 

produzcan y en otros sancionando al que las realiza una vez consumadas.  

 Entre los medios de tipo legislativo encontramos el establecimiento de 

presunciones legales; de ficciones; la dictación de normas de carácter particular y la 

dictación de normas de carácter general. 

 Entre los medios adoptados por el Poder Ejecutivo, se cuenta principalmente con 

la labor que realiza el Servicio de Impuestos Internos tanto a través de la fiscalización 

como de la dictación de normas de carácter administrativo, con el fin de guiar la conducta 

de los contribuyentes; como ocurre con las circulares y con la interpretación de la ley 

tributaria que este organismo puede hacer. 

 Por último, el Poder Judicial interviene en este proceso sólo cuando ya se ha 

consumado el fraude fiscal por algún medio de resistencia, ya sea para aplicar las 

sanciones en caso de delito tributario; ya para declarar nulos contratos usados en fraude de 

ley; o bien para uniformizar la interpretación de las leyes tributarias a través de la 

jurisprudencia que aunque no sea obligatoria sí da pautas de comportamiento. 

 Una última precisión antes de entrar a analizar los distintos medios de combate, 

consiste en hacer presente que todos estos mecanismos arbitrados por el Estado, no son 

privativos de la elusión sino que constituyen instrumentos generalmente usados contra 
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cualquier forma de fraude fiscal, sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos son 

igualmente eficaces frente a un medio específico y será la autoridad competente la que 

deba determinar cual es el medio de lucha adecuado frente a cada situación concreta.    

 

 

 a) Las Presunciones 

 

 Las presunciones constituyen una técnica legislativa que es usada como medio de 

lucha contra la elusión. 

 Las presunciones se encuentran definidas en el Código Civil artículo 47, “Se dice 

presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.” 

Lo que en realidad define la ley no es el concepto de presunción, sino el de hecho 

presumido que es aquél que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. 

La presunción se puede definir como “el acto de aceptar la veracidad de un hecho por la 

evidencia de otro del que normalmente depende aquel hecho no probado”(44). La 

presunción  actúa en el campo de la prueba teniendo  como   verdaderos ciertos hechos, a 

menos que se rinda prueba en contrario si es una presunción simplemente legal, o sin 

posibilidad de alegación alguna si se tratase de una presunción de derecho. 

 La presunción es útil como medio de combate  contra la elusión, puesto que 

elimina u obstaculiza el propósito o intención de quien desea realizar esta conducta, ya que 

bastará que el contribuyente realice el hecho en que se funda la presunción; sin importar la 

forma jurídica que este adopte; para que se genere el hecho imponible. Con esto, 

claramente se le está cerrando un camino al contribuyente que pretende eludir el impuesto, 

ya que basta que de cualquier modo; por ingenioso que sea; realice el hecho fundante de la 

presunción para que de inmediato sea tocado por el hecho gravado y el impuesto sea 

percutido, con la sola salvedad de que el contribuyente; con muy buenos argumentos y en 

la medida  de que la presunción sea  simplemente legal;  presente prueba  en  contrario. 

_________ 

44) Susana Camila Navarine: “Presunciones y ficciones en el Derecho Tributario”. Editorial Depalma, Buenos Aires 

Argentina,  1985. 
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Además de cerrar las  vías por las cuales se elude el impuesto, la presunción le  facilita la 

tarea al administrador el cual sólo deberá acreditar que la situación de hecho en que 

incurrió el contribuyente coincide con el hecho en que se funda la presunción,  sin 

necesidad de entrar a determinar si se trata o no de un hecho imponible, ya que de eso se 

encargó la ley. 

 Las presunciones son un medio de lucha de carácter particular ya que  van 

cubriendo los puntos por donde se están escapando recursos y en ningún caso pueden 

utilizarse como medio general de tributación, ya que ellas llevan consigo una serie de 

problemas que pueden distorsionar el sistema tributario, puesto que generan situaciones de 

iniquidad lo que va contra las propias normas constitucionales. Mientras menos 

presunciones existan más transparente y equitativo será el sistema tributario. Así, si bien 

ellas ayudan al administrador frente al sujeto pasivo que tiene tendencia a eludir el 

impuesto, también es cierto que son un entorpecimiento injustificado respecto de quienes 

actúan  correctamente.  Por  otra  parte  un uso abusivo de las presunciones puede crear 

otro problema cual es  inducir o alentar a los contribuyentes a  buscar otras formas de 

evadir el impuesto estimulando la creatividad de aquellos que se oponen tenazmente a 

cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

 

 b) Las Ficciones 

 

 Las ficciones también son consideradas como un medio de combate frente a la 

elusión tributaria. Se definen por la doctrina como “Una valoración jurídica, contenida en 

un precepto legal, en virtud de la cual se atribuye a determinados supuestos de hecho 

efectos jurídicos que violentan o ignoran su naturaleza real. La ficción no oculta ni falsea 

la verdad real lo que hace es crear una verdad jurídica distinta de la real.”(45). 

 

_________ 

45) Susana Camila Navarine: Ob. Cit. Pág. 4. 
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 Ellas nos llevan en primer lugar a hacer una distinción respecto de las 

presunciones ya que son dos instituciones similares. 

 Un sector de la doctrina estima que las presunciones de derecho son una 

modalidad dentro de las ficciones debido a la inexistencia de prueba en contrario. Esto se 

ha explicado utilizando como antecedente a los glosadores, quienes renunciaron a una 

distinción entre la presunción de derecho y la ficción pues en ambas existe un común 

denominador cual es la imposibilidad de destruir el hecho presumido. Sin embargo, esta 

opinión no es unánime y hay quienes sostienen que presunción de derecho y ficción son 

dos cosas distintas y la diferencia se encuentra en los hechos presumidos. El profesor Hugo 

Alsina(46)    señala que la presunción es la consecuencia jurídica extraída de un hecho que se 

tiene por existente, en cambio la ficción, se funda en un hecho conscientemente 

inexistente.  

 Más allá de la discusión de si es posible asimilar a las presunciones de derecho 

con las ficciones, es posible establecer criterios de diferenciación entre ambas 

instituciones. Un criterio señala que la presunción es el resultado de un proceso lógico 

mediante el cual, de un hecho conocido; cuya existencia resulta cierta; se infiere un hecho 

desconocido cuya existencia es probable. En la ficción por el contrario, el legislador  

basándose en un hecho conocido cuya existencia es cierta,  impone la certeza jurídica de 

otro hecho no conocido, pero cuya existencia real es improbable o falsa por no existir una 

relación natural entre ambos hechos. La diferencia entre ambas es marcada, pues en la 

presunción el hecho presumido tendría un alto grado de probabilidad de existir en el 

mundo real, con prescindencia de la presunción en si, mientras que en la ficción el hecho 

ficto es de muy improbable ocurrencia en la realidad.  

 Las ficciones se presentan como un medio de lucha de carácter reversivo  frente a 

la conducta rebuscada usada por el contribuyente para no generar hechos gravados, de 

modo que el legislador le devuelve a esa conducta un resultado, tipificándola  como hecho 

imponible a través de la ficción lo que puede ser muy eficaz. 

___________ 

45) Hugo Alsina: “Tratado teórico – practico  de derecho procesal civil y comercial.”  Tomo 2. Buenos Aires Argentina, 

citado por Susana Camila Navarine Ob. Cit Pág. 6. 
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 Sin embargo,  el  uso  de  las  ficciones   plantea  una  serie  de  problemas   

porque además de las prevenciones; hechas a propósito de las presunciones que son 

igualmente válidas en el caso de las ficciones; hay que agregar otra  que consiste en que la 

ficción puede atentar contra el principio de capacidad económica en que se funda la 

igualdad en materia tributaria, ya que se construyen sobre la base de hechos que no gozan 

de una adecuada certeza real, ya que teóricamente la ficción puede descansar sobre un 

hecho inexistente. Este mecanismo permite que el contribuyente pase por situaciones que 

no ha pretendido o que incurriendo en ellas ha sido producto del azar y no de su intención 

u objetivo. Así, con las ficciones se podrían ver afectadas personas que en ningún 

momento han querido eludir el impuesto.  De esta forma hay que tener muchísimo cuidado 

al momento de utilizar este mecanismo para no contravenir la Constitución Política que 

asegura a todas las personas “la igual repartición de los tributos en proporción a sus 

rentas…”, esto es en proporción a la capacidad económica de las personas. 

 De esta manera en nuestra opinión, por los problemas producidos no es  

recomendable, a pesar de su eficacia, el uso de ficciones a la hora de atacar el problema de 

la elusión, ni en general ninguna de las demás formas de fraude fiscal ya que estos 

problemas se repiten cualquiera sea el medio de resistencia empleado. Por último, hay que 

tener presente que en la legislación tributaria chilena no existen ficciones, precisamente 

por los problemas que genera su uso, pero si varias presunciones, las que estudiaremos 

detalladamente más adelante.   

 

 

 c) Interpretación judicial y administrativa de la ley tributaria 

 

 La interpretación de la ley es definida por la doctrina como “una operación a 

través de la cual se fija o determina el verdadero sentido o alcance de una disposición 

legal.”  De esta forma, el objetivo de la interpretación es indagar y  desentrañar el sentido 

de la ley y determinar la relación que existe entre la palabra de la ley y el pensamiento que 

tuvo en cuenta  el legislador  al crearla. 
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 En Chile existen distintos tipos de interpretación de la ley como son la  legal; la 

judicial; la administrativa y la doctrinaria,  teniendo carácter de obligatoria y vinculante 

sólo la primera, que se manifiesta por medio de otra ley llamada “interpretativa.” La 

interpretación judicial  es aquella que realizan los jueces, siendo obligatoria 

exclusivamente para el caso concreto de que se trata, pero de ninguna forma tiene carácter 

general. La interpretación administrativa  tampoco tiene fuerza vinculante general y sólo es  

válida para el organismo que la interpretó. Y la interpretación doctrinaria no tiene más 

fuerza que el prestigio de su autor. 

 Con respecto a la interpretación judicial cabe señalar, que ella no está entregada al 

libre arbitrio del sentenciador puesto que es la ley la que señala los principios 

fundamentales que se deben seguir para interpretar la ley, los cuales se encuentran 

consagrados en los artículos 19 a 24 del Código Civil, pudiendo distinguirse una serie de 

elementos que deben utilizarse en la tarea interpretativa. Estos elementos son el gramatical; 

el histórico; el lógico y el sistemático; existiendo además dos criterios o elementos de 

clausura para el caso de que los anteriores no hayan dado luces suficientes acerca del 

verdadero sentido de la ley obscura y son el uso de los principios generales del Derecho y 

la equidad. No profundizaremos más en esta materia ya que no es objeto de nuestro 

estudio, sino que del Derecho Civil.  

 En materia tributaria no existen normas particulares  que guíen la interpretación 

de las leyes impositivas, por lo tanto; salvo algunos matices; se aplican las mismas reglas 

consagradas en el Código Civil por expreso mandato del Código Tributario, que en su 

artículo 2 dispone “En lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se 

aplicarán las normas de Derecho común contenidas en leyes generales o especiales”.  Los 

matices a los cuales nos referimos se encuentran dados por la propia naturaleza del 

Derecho Tributario que, en primer lugar,  es una rama del Derecho Público y en segundo 

lugar, tiene un fuerte contenido económico en sus normas. Por esto además de las reglas 

legales la doctrina y la propia jurisprudencia ha elaborado una serie de criterios que es útil 

tener en cuenta al momento de interpretar una ley tributaria. Ellos son:  
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 1) Criterio in dubio pro fisco: Este criterio implica que en la duda se debe preferir 

la interpretación que es más favorable al fisco. Sin embargo, éste no es un principio 

aceptado por toda la doctrina ya que un sector no despreciable de ella opina que no se 

puede sostener apriorísticamente que en caso de duda de las disposiciones tributarias tienen 

que ser interpretadas a favor del titular del crédito tributario, ya que las leyes tributarias no 

establecen una urgencia especial del interés público con respecto a otros intereses 

particulares; de allí que no existan motivos para hacer prevalecer de antemano el interés 

estatal. 

 2) Interpretación literal y restrictiva de las disposiciones tributarias: Este criterio 

importa que la ley tributaria debe ser lo más apegada a la letra de la ley dándole a las 

palabras su sentido natural y obvio o bien, el sentido técnico en que fueron utilizadas. Y 

que sea restrictiva implica que la ley no se puede aplicar a casos más allá de los 

expresamente contemplados por su propia letra. 

 3) Criterio de la realidad económica: Este criterio nace de la necesidad que la 

interpretación de la ley tributaria tenga en cuenta su finalidad que muchas veces tiene un 

contenido netamente económico. 

 Hay que tener presente que en materia tributaria es muy común  la aplicación de 

conceptos técnicos; especialmente los contables;  por lo tanto, para su interpretación hay 

que usar el sentido que a estas  palabras dan los que profesan la ciencia o arte relacionada.  

Tan importante es el tema contable que el propio Código Tributario le da valor jurídico 

general a los principios contables,  tal como lo señala su artículo 16 inciso tercero, “Salvo 

disposición expresa en contrario, los ingresos y rentas tributables serán determinados 

según el sistema contable que haya servido regularmente al contribuyente para computar 

su renta de acuerdo con sus libros de contabilidad”. 

 Mención aparte merece la analogía como medio de interpretación puesto que ella 

tiene un tratamiento especial en materia tributaria. En primer lugar, cabe señalar que la 

analogía no es un medio de interpretación propiamente tal, sino que un medio de 

integración de la ley cuando existen lagunas o vacíos legales, ya que el juez no puede 

excusarse de fallar un caso con el  pretexto de que no existe ley que regule la situación 
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sobre la cual debe decidir (principio de inexcusabilidad consagrado en la Constitución 

Política en su artículo 73 inciso segundo), y como lo expresa acertadamente Carnellutti  

“La analogía no trata de interpretar lo que el legislador ha dicho para llegar a su 

verdadero pensamiento, sino de adivinar lo que habría dicho si hubiera previsto el caso. 

La diferencia entre analogía e interpretación está en que ésta sirve para conocer lo que el 

legislador ha pensado, en tanto aquélla sirve para conocer lo que habría pensado”(47).  En 

materia tributaria la integración analógica se encuentra seriamente limitada, principalmente 

por las disposiciones constitucionales que consagran el principio de legalidad  que impiden 

la existencia  de impuestos no establecidos en la ley, ya que ésta es su única fuente. 

Además, la legalidad es un principio básico del Derecho público consagrado en el artículo 

6 de la Constitución Política en virtud del cual, lo que no está expresamente consagrado en 

la ley sencillamente no está permitido estableciéndose como sanción en caso de 

contravención  la nulidad de Derecho público. Así, en virtud de estos preceptos y del  

principio constitucional de legalidad, es que se encuentra vedado el uso de la analogía 

como medio de integración de la ley en materia tributaria. Sin embargo, esta conclusión es 

válida sólo respecto de las normas que establecen tributos  o exenciones y aquellas 

materias de reserva legal; como serían las del Derecho tributario penal; pero  no 

alcanzando a las demás normas tributarias como por ejemplo, las de carácter 

administrativo o procesal.  

             Ahora, el uso de la interpretación como medio de combate contra la elusión es muy  

eficaz ya que como lo veíamos anteriormente la elusión puede servirse de la interpretación 

de una ley para lograr su objetivo, dándole un sentido o alcance que en realidad no posee 

permitiendo así no generar hechos gravados. Los Tribunales de Justicia en reiteradas 

oportunidades han señalado que las disposiciones legales no pueden considerarse o 

interpretarse en forma aislada, ya que ello llevaría a que ciertos preceptos; mirados 

aisladamente; contradigan el espíritu de la ley considerada como un  todo, de manera que 

la  interpretación correcta es aquélla que utiliza todos los elementos dados por el legislador  

_________ 

47) Carnelutti: “Teoría General del derecho.” Citado por José María Martín: “Derecho Tributario General”. Editorial 

Depalma. Buenos Aires Argentina. 1986 
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para  desentrañar  su  sentido  y  alcance,  y  sólo así, se llega al conocimiento del 

verdadero sentido  de  una  norma  lo  que  lleva  a  su  correcta  aplicación.  Es  tarea de 

los tribunales superiores lograr la uniformidad de criterios acerca de lo que efectivamente 

disponen las normas guiando así la conducta de los ciudadanos, los cuales de antemano 

sabrán si la interpretación que hacen de las normas es la correcta o no.  De esta manera, la 

interpretación viene a corregir situaciones en que el contribuyente se vale de la 

hermenéutica para eludir el impuesto, transformándose en un importante medio de lucha 

contra la elusión. 

 Como veíamos al inicio de este apartado, la función  interpretativa no es privativa 

de los Tribunales de Justicia, también el administrador, puede interpretar la ley en ciertos 

casos cuando la ley lo autoriza a hacerlo, como es el caso del Director del Servicio de 

Impuestos Internos quien está expresamente facultado por el artículo 6  letra A número 1 

del Código Tributario para “interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, 

fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación  y fiscalización  de 

los impuestos.” Como ya lo enunciábamos, toda interpretación administrativa; y no 

constituye excepción la que realiza el Servicio de Impuestos Internos;  es sólo obligatoria 

dentro del ámbito del propio organismo, es decir, para los funcionarios del Servicio  pero 

no para los contribuyentes, ni para los Tribunales Ordinarios de Justicia los cuales son 

independientes y soberanos para interpretar la ley en los juicios de que conozcan. 

 No obstante lo anterior, de acuerdo a lo establecido por el artículo 26 del Código 

Tributario, los contribuyentes pueden  “ajustarse de buena fe a una determinada 

interpretación de las leyes tributarias sustentada por la dirección o por las direcciones 

regionales en circulares; dictámenes; informes u otros documentos oficiales, destinados a 

impartir instrucciones a los funcionarios del Servicio o a ser conocidos de los 

contribuyentes en general o de uno o más de estos en particular” Esta norma resulta 

extremadamente importante para asegurar al contribuyente; que sigue la interpretación  

administrativa; certeza y estabilidad frente al órgano. 

 La interpretación administrativa también resulta ser una herramienta adecuada al 

momento de combatir la elusión en materia tributaria, ya que existen múltiples materias en 



 66 

las cuales el ente administrativo ha tratado por esta vía de establecer  como debe 

entenderse una determinada norma,  lo que es de suma utilidad para cerrarle al 

contribuyente elusivo los caminos que utiliza para lograr su objetivo. 

 Como hemos visto, la interpretación  es un medio eficiente y eficaz para combatir 

y controlar la elusión tributaria tanto a priori; es decir, antes de que ella se lleve a cabo a 

través de la interpretación administrativa que bloquea las vías usadas por los 

contribuyentes para realizar conductas elusivas; como a posteriori, cuando ellas ya se han 

realizado corrigiéndose por los tribunales la interpretación errada que los contribuyentes 

hacen de la ley en su propio beneficio. Sin embargo, como todos los medios de combate 

éste no es perfecto y tiene limitaciones, las que se encuentran dadas por la propia ley 

interpretada ya que ninguna interpretación por adecuada que parezca al fin, puede ir más 

allá de la letra y espíritu de la ley, porque en materia tributaria la interpretación debe ser 

restrictiva por el principio de legalidad y de tipificación de los tributos,  lo que importa una 

seria limitación que hay que considerar al momento de utilizar este mecanismo para 

combatir la elusión,  y  puede suceder que en un caso concreto no sea al camino más 

adecuado. 

 

 

 d) Normas antielusivas de carácter particular 

 

 Este medio de lucha contra la elusión se relaciona directamente con otro poder del 

Estado, el Legislativo. La intervención de este poder está dada por la creación de normas, 

de leyes de carácter particular, en otras palabras se trata que la ley tipifique como hechos 

gravados los distintos caminos utilizados por el contribuyente para eludir el impuesto,  y 

así lo haga a medida de que vayan apareciendo otros. Si bien esta solución es 

absolutamente efectiva respecto de la forma particular de elusión que ataca ya que la 

impide totalmente; acarrea una serie de otros problemas que pueden ser más graves aún 

que la enfermedad que se atacó.  
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 Lo primero que produciría esta medida en el contribuyente sería un arranque de 

creatividad ya que constituiría una verdadera invitación a que busque nuevas fórmulas para 

lograr su objetivo, transformando el problema  algo interminable. 

 Otro problema que se produciría; y más serio que el anterior; es que la gran 

cantidad de parches legales que existirían en el sistema tributario podrían provocar un 

colapso del mismo por dos razones, la primera sería por la complejidad  que iría 

adquiriendo el sistema  impositivo; y como veíamos al inicio de este trabajo estas 

consideraciones son las que el profesor Giorgetti llama factores técnicos y que inciden en 

la conducta del contribuyente a la hora de tomar la decisión de eludir el impuesto. Además,  

lo que se debe tratar de lograr con el sistema impositivo es que sea lo más simple posible, 

ya que su perfección no está dada por su complejidad sino por su simplicidad y eficacia. La 

segunda razón viene dada por la lenta desconfiguración del sistema impositivo, ya que fue 

creado de una forma específica,  la cual  con tanta reforma; y considerando que en Chile la 

técnica legislativa no es muy depurada; se va destruyendo y haciendo que las instituciones 

creadas vayan perdiendo su esencia inicial lo que en el futuro terminaría por hacer 

inaplicable el sistema.  

 Lamentablemente y a pesar de las consideraciones anteriores, este medio de 

enfrentar la elusión y las demás formas de fraude fiscal es la más usada en Chile lo que ha 

llevado a que la ley de la renta sufra modificaciones frecuentes para irla adecuando  a las 

nuevas formas usadas por los contribuyentes para eludir el impuesto, con los consiguientes 

perjuicios que ello ha acarreado. 

 

 

 e) Normas antielusivas de carácter general 

 

 Este último medio de combate contra la elusión también importa la intervención 

del órgano legislativo, a través de la dictación de una norma de carácter general, que  

ponga fin a toda posibilidad de elusión.  
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 Este medio; que es utilizado en otros países principalmente europeos; a nuestro 

juicio es el más eficiente ya que importa crear una norma de cierre o de clausura que 

impida toda forma de  elusión  llevando esas conductas a la aplicación plena de la ley 

tributaria. Es como una especie de reconducción de conductas. Así, cuando de la acción u 

omisión del contribuyente se manifiesta su intención de evitar la norma que grava una 

conducta como hecho imponible esta norma de clausura igual hace aplicable la norma que 

se trata de eludir. Es verdad que este sistema trae consigo un cierto grado de subjetivismo 

al tener que calificarse si la conducta del contribuyente es elusiva o no, sin embargo este 

problema se subsana entregando esta calificación a los tribunales ordinarios de justicia. 

Además con este método se evitan los problemas que genera la dictación de leyes 

particulares para cada caso concreto. 

 Es fundamental para que este mecanismo de control funcione la concurrencia de 

dos requisitos: el primero, que exista la posibilidad de un control administrativo fuerte por 

parte del Servicio de Impuestos Internos para identificar las conductas que constituyan 

elusión del impuesto y que estas conductas  sean llevadas ante los Tribunales de Justicia 

para que sean calificadas, ya que por un lado el único organismo facultado para requerir la 

intervención judicial sería dicho Servicio y, por el otro, el único Poder encargado de 

determinar si en definitiva dichas conductas constituyen elusión del impuesto o no serían 

los tribunales de justicia, para dar certeza a las relaciones jurídicas y evitar la carga de 

subjetividad que importaría una calificación exclusiva que en este sentido hiciera un 

organismo que al mismo tiempo es parte involucrada con un interés perfectamente 

determinado. El segundo requisito radica en la misión que deben cumplir en esta tarea los 

Tribunales de Justicia, puesto que debe existir un Poder Judicial preparado e independiente 

para tomar conocimiento de las conductas elusivas,  para lo cual deben hacer una correcta 

interpretación de la ley, la que además debe ser consistente en el tiempo para ir creando 

principios que vayan delimitando la aplicación de la norma de clausura y creando criterios 

uniformes para identificar las conductas que constituyen elusión,  de las que no lo son. 

 En este sentido, resulta impensable adoptar este sistema en Chile considerando la 

actual estructura de la jurisdicción tributaria, en donde la primera instancia es conocida por 
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un juez tributario que no forma parte del Poder Judicial, sino que de un órgano 

administrativo como es el Servicio Impuestos Internos, y que a su vez es parte interesada 

del mismo proceso puesto que representa al Fisco, faltando de esta forma la necesaria 

independencia para el conocimiento de estas materias. Por su parte la tarea tampoco puede 

ser entregada a los Tribunales Ordinario de Justicia, ya que ellos no cuentan con la 

preparación ni los conocimientos  suficientes que son requeridos por materias que de por si 

son bastante complejas y que necesitan de un manejo más especializado, sin entrar a  

analizar lo que importaría en cuanto a una mayor carga de trabajo a la cual se encontrarían 

sometidos, considerando lo ya sobrecargados de trabajo  que se encuentran nuestros 

tribunales. 

 Es por lo anterior, que para adoptar un sistema de normas antielusivas de carácter 

general es necesario  contar  primero con una estructura judicial adecuada que permita dar 

certeza del cabal cumplimiento de la legislación, asegurando la preparación de los jueces 

en materias tributarias y su independencia al momento de decidir, siendo  indispensable 

para ello la creación de tribunales tributarios dependientes del poder judicial, pero distintos 

e independientes de los Tribunales  Ordinarios y por supuesto que del Servicio Impuestos 

Internos. 

 Un problema que puede presentar este medio es su posible inconstitucionalidad, 

ya que como lo hemos señalado anteriormente, los tributos deben estar perfectamente 

determinados por una ley, es decir,  las normas que crean o contemplan hechos gravados 

deben describir perfectamente la conducta generadora del tributo de manera  de impedir la 

extensión de los hechos gravados a otras conductas más allá de lo expresamente estipulado 

por la norma, impidiéndose el uso de la analogía y la interpretación extensiva de la ley     

tributaria. La norma antielusiva de carácter general podría ser  considerada 

inconstitucional,  ya que  haría aplicable una norma que establece un hecho gravado a una 

conducta no contemplada expresamente en ella,  con lo cual se extiende el campo de 

acción de la ley tributaria más de lo que la constitución autoriza. Sin embargo, nosotros 

estimamos que estas prevenciones acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma no 

son  ajustadas a la realidad, ya que si bien es cierto que la disposición antielusiva general 
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no establece hechos gravados; puesto que este no es su fin; sí reconduce situaciones (que 

podríamos llamar anormales) a su cause normal que es la aplicación de la norma que 

genera el hecho imponible y en este sentido no puede ser tachada de inconstitucional ya 

que el mandato que establece la carta fundamental se sigue cumpliendo íntegramente. Lo 

que sí reconocemos, es que esta forma de combate de la elusión puede tener o tiene 

definitivamente un cierto grado de uso de la analogía, pero hay que tener presente que su 

empleo está prohibido tácitamente por la Constitución como medio de interpretación, o 

mejor dicho, como medio de integración en caso de vacíos o lagunas legales, por lo tanto, 

la prohibición está dirigida al sentenciador pero nunca al legislador, y en este caso es la 

propia ley la que  hace aplicable una norma que determina un hecho gravado a una 

conducta no contemplada expresamente en ella, con el único objetivo de evitar que el 

contribuyente no la aplique cuando debía hacerlo. 

 Así,  en nuestra opinión, y teniendo en cuenta las prevenciones hechas a propósito 

del rol que juegan los Tribunales de Justicia,  éste es el mejor camino para combatir la 

elusión y, por que no, las demás formas de fraude fiscal. 
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1.6) Legislación comparada, experiencia de otras naciones 

 

 El combate contra la elusión y las demás formas de fraude fiscal en otras naciones 

se encuentra bastante más avanzado que en Chile, ya que el problema se ha ido 

delimitando doctrinariamente desde hace ya mucho tiempo, lo que les ha permitido 

conocerlo a fondo,   como resultado de ello buscar las formas más adecuadas  para 

prevenirlo y en caso de que se generen situaciones de elusión, restablecer el imperio del 

Derecho. Así países como España, Suiza o Alemania contemplan mecanismos; tanto en sus 

leyes tributarias como en sus leyes civiles (haciéndolos extensivos a las materias 

tributarias); para evitar que se produzcan situaciones de elusión; fraude de ley; abuso del 

derecho, etcétera. 

 En España existe una norma de carácter general, aplicable a todas las ramas del 

derecho y, por supuesto, se ha utilizado en el combate contra la elusión y el fraude de ley. 

Esta  norma se encuentra estipulada en el artículo 6.4 del Código Civil Español y dispone 

“Los actos realizados al amparo de una norma que persigan un resultado prohibido por el 

ordenamiento jurídico, o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de ley  y no         

impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.”(48) Esta 

norma no es de carácter sancionatorio sino que lo que pretende es que se aplique la norma 

que corresponde a la conducta realizada. Se trata de la ejecución  de un acto prohibido o 

contrario al ordenamiento jurídico para el cual, la normativa solamente prevé que las cosas 

se repongan al estado en que hubiere correspondido  actuar al sujeto conforme a Derecho. 

Sin embargo, hay que tener presente que en los términos en que se encuentra redactado 

este artículo más bien se está refiriendo al combate del fraude de ley que al de la elusión, 

no restándole por esto interés a la norma. 

 También en España, pero ahora en la Ley General Tributaria, existen dos artículos 

interesantes que contienen fórmulas para combatir el fraude de ley, la elusión y la 

simulación.  En   primer  lugar  se   encuentra  el  artículo   24  que  señala “No  se admitirá  

_________ 

48) Manuel González Sánchez: Ob. Cit. Pág. 13. 
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la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible 

o el de las exacciones  o bonificaciones. 2. Para evitar el fraude de ley se entenderá, a los 

efectos del número anterior, que no existe extensión del hecho imponible, cuando se 

graven hechos realizados con el propósito de eludir el impuesto, siempre que produzcan 

un resultado equivalente al derivado del hecho imponible….”(49). Este artículo en primer 

lugar consagra la prohibición de aplicar la analogía  para extender los casos contemplados 

como hechos  imponibles,  pero  luego  contempla  una importante excepción en que sí se 

permite extenderlo a hechos que se realicen con el propósito de eludir el impuesto siempre 

que ellos produzcan un efecto equivalente al derivado del hecho gravado. En segundo lugar 

se encuentra el artículo 25 de la misma Ley General Tributaria, el que dispone “El 

impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho 

imponible. 2. Cuando el hecho imponible consista en un acto o negocio jurídico se 

calificará conforme a su verdadera naturaleza jurídica cualquiera que sea la forma 

elegida o la denominación utilizada por los interesados, prescindiendo de los defectos 

intrínsecos o de forma que pudieran afectar su validez. 3. Cuando el hecho imponible se 

delimite atendiendo a conceptos económicos el criterio para calificarlos tendrá en cuenta 

las situaciones y relaciones económicas que, efectivamente, existan o se establezcan por 

los interesados con prescindencia de las formas jurídicas que se utilicen.”(50)  Este artículo 

en su parte medular exige una calificación de actos y negocios conforme a su verdadera 

naturaleza jurídica cualquiera que sea la forma utilizada por las partes, pero sin carácter 

sancionatorio. Si bien esta norma podría utilizarse en el combate contra la elusión, más 

propiamente es útil en la lucha contra la simulación  ya que llama a considerar como la 

naturaleza verdadera del acto, no la que le dan las partes con las formas jurídicas 

adoptadas, sino que la que posee en realidad conforme a su objetivo o finalidad. 

 Aunque estas normas han suscitado una enorme discusión en la doctrina española;  

que no es del caso tratar aquí; demuestran la preocupación que existe por crear normas que 

_________ 

49) Manuel González Sánchez: Ob. Cit. Pág. 70. 

50) Manuel González Sánchez: Ob. Cit. Pág. 71. 
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eviten en lo posible la evasión tributaria dándole al administrador mecanismos de defensa 

frente a los ataques que sufre por parte de los contribuyentes. 

 Por su parte en la legislación alemana también encontramos normas tendientes a 

frenar situaciones de elusión y fraude de ley como  el artículo 42 de la Ordenanza 

Tributaria Alemana que dispone “La ley tributaria no podrá ser eludida mediante el abuso 

de las posibilidades de configuración jurídica que ofrece el Derecho. En caso de abuso, 

nacerá el crédito tributario tal como hubiera nacido con arreglo a la configuración 

jurídica adecuada a los hechos económicos.”(51) Esta norma, que es similar a la establecida 

por el Código Civil Español,  no se está refiriendo al abuso del derecho como medio de 

resistencia al impuesto, sino que a la elusión y al fraude a la ley ya que se refiere al abuso 

de las posibilidades de configuración jurídica, es decir, al uso de formas alambicadas y que 

no son las habituales para realizar ciertas conductas que tienen como único fin el  eludir el 

tributo. Establece como efecto o consecuencia  el igual nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 Se  observa  en  todas estas normas que las soluciones adoptadas son comunes 

para las figuras de fraude y de elusión, lo que se explica porque en la época en que se 

dictaron se consideraba que dentro del fraude de ley debía incluirse la elusión, lo que en la 

actualidad ya  no ocurre dado que la mayoría de los autores han  establecido  una barrera 

divisoria definida entre ambas figuras, pero como la legislación siempre va un paso atrás 

de la doctrina, las normas se han  quedado en la concepción antigua que se tenía del tema, 

no obstante esto ellas igual siguen siendo efectivas en el combate de estas formas.    

 Una solución similar al problema de la elusión ha sido dada por Suiza,  sin 

embargo, en este país  el medio de lucha utilizado es distinto, puesto que por su sistema 

político y de administración,  y en que el Derecho es principalmente consuetudinario, la 

tarea de establecer reglas de combate contra las formas elusivas se ha entregado a la 

jurisprudencia, la que tiene fuerza vinculante general. De esta manera, el Tribunal Federal 

de  Suiza  es  quien  se  ha  encargado  de establecer los principios y normas fundamentales   

_________ 

51) Manuel González Sánchez: Ob. Cit. Pág. 27. 
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que rigen la materia. En primer lugar se consagra como principio general en materia 

tributaria el de la libertad de los individuos de dirigir sus actividades y negocios, al señalar 

en sentencia de 24 de Febrero de 1950 que “En términos generales, indudablemente,  toda 

persona es libre de dirigir su actividad económica de manera tal que deba pagar el menor 

impuesto posible y de elegir, entre las formas jurídicas que se le ofrecen, aquella que 

entraña la carga fiscal menos onerosa.”(52). De esta forma, la jurisprudencia Suiza 

consagra y ampara lo que nosotros llamamos economía de opción o planificación 

tributaria, la que se funda en la libertad económica de los individuos. Pero no todo puede 

ser libertad y ha sido necesario también crear criterios  que pongan límites a este albedrío 

ya que de otra manera se producirían abusos por parte de los contribuyentes y, en esta 

línea, los tribunales Suizos han configurado el criterio principal frente a la elusión, esto es, 

ordenando que se restablezca la realidad de las cosas prescindiendo de la situación 

aparente sin imponer más sanciones que la correcta   aplicación de las normas. Para que 

este resultado se produzca  se han establecido tres circunstancias que deben ocurrir de 

forma copulativa: “1) Que la forma de Derecho Civil elegida por las partes haya sido 

insólita y no corresponda a la realidad económica; 2) Que a  lo anterior se le agregue una 

notable reducción de impuestos; 3) Que tal estado de cosas no tenga otra explicación que 

la intención de reducir  la carga fiscal.”(53).   Podemos distinguir así un requisito objetivo, 

dado por la discordancia entre las formas elegidas y la realidad económica sustentada en 

esas formas; un requisito subjetivo, dado por la intención de ahorrar al máximo la carga 

tributaria; y  por último un requisito económico, dado por el hecho de producirse una 

notable reducción en los impuestos.  La jurisprudencia  Suiza ha  determinado de este 

modo los requisitos para que la elusión pueda ser atacada y dejadas sin efectos las formas 

artificiosas o rebuscadas que utiliza el contribuyente para pagar menos impuestos de los 

que en realidad debería, haciendo plenamente aplicables las normas eludidas.  

 Como  se  puede  apreciar  de  las  líneas  anteriores,  Suiza  ha  adoptado   un 

mecanismo  ecléctico  de  lucha  contra  la  elusión ya que ha creado una norma de carácter  

_________ 

52) Carlos Giuliani Forounge: “Derecho Financiero”  Tomo 2.  Editorial Depalma, Buenos Aires  Argentina.  1982. 

53) Carlos Giuliani Forounge: Ob. Cit. Pág.  649. 
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general que  reconduce la conducta elusiva a la plena aplicación de las normas  vulneradas, 

pero lo ha hecho a través de la jurisprudencia y no de la legislación positiva; como ocurre 

en la mayoría de los países europeos en que existe una regulación del tema. Sin embargo, 

este medio sólo es útil y muy efectivo, en países en los cuales la jurisprudencia de los 

tribunales superiores  tenga  efectos de carácter general, pero imposible de utilizar en Chile 

ya que las sentencias; incluso las  de la Corte Suprema de Justicia; tienen efecto relativo, es 

decir, son solo válidas para el caso concreto pudiendo modificarse los criterios aplicados a 

un caso en cualquier momento.  

 Distinto resulta ser el panorama que presenta la legislación latinoamericana, la 

cual se encuentra un poco más atrasada en lo que respecta al combate de los medios de 

resistencia al impuesto por parte del contribuyente, salvo en lo que dice relación con las 

formas de evasión, ya que en todos los países de la región se pueden observar  estructuras 

jurídicas destinadas a combatir esta forma de fraude fiscal a través del establecimiento de 

una serie de figuras constitutivas de delito tributario y sancionadas penalmente.  Así en 

México,  en todos los países Centroamericanos, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, 

etc. en sus respectivos códigos tributarios establecen un listado de conductas tanto activas 

como omisivas que conllevan, de uno u otro modo, una vulneración directa de las normas 

tributarias constituyendo figuras delictivas de defraudación fiscal sancionadas tanto con 

penas pecuniarias como corporales. Sin embargo, a pesar de la preocupación por el tema 

aún nos encontramos lejos de alcanzar la  sistematización europea con respecto a la elusión 

en materia tributaria, la cual en América en general es atacada sólo a través de normas de 

carácter particular que van prohibiendo las distintas conductas elusivas en la medida que se 

producen o crean, sin perjuicio de la fiscalización que de alguna manera ejercen los 

tribunales de justicia y los distintos entes administrativos encargados, valga la redundancia, 

de la administración de los impuestos y  que existen en cada país.  

 Mención aparte merece el caso de Argentina  y Uruguay, países en los cuales sus 

leyes tributarias consagran normas antielusivas de carácter general,  pero existiendo un 

grave inconveniente; producto principalmente de los escasos estudios que se han efectuado 

acerca de la elusión y la concepción poco puritana de lo que  verdaderamente entraña esta 
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figura; cual es  considerar a las conductas elusivas  como una especie o manifestación de 

defraudación fiscal estableciendo sanciones al igual que para el caso de las conductas 

evasivas.   

 Argentina en la ley 11.683 que regula la defraudación fiscal en su artículo 46 

inciso final establece:  “Se reprimirá como defraudación fiscal el declarar, admitir o hacer 

valer  ante la Dirección General formas y estructuras jurídicas manifiestamente 

inapropiadas para configurar la efectiva situación, relación u operación económicas  

gravadas por las leyes impositivas, cuando deba razonablemente juzgarse que ha existido 

intención de evitar la imposición justa”(54). Esta norma; que ha sido tomada del 

ordenamiento Alemán  que regula la evasión; ha creado múltiples problemas de 

interpretación sosteniéndose que para que la elusión fiscal pueda configurar una conducta 

punible no basta el uso de formas o estructuras jurídicas “manifiestamente inapropiadas”, 

sino que es necesario inexcusablemente que el sujeto pasivo del impuesto haya tenido la 

intención de evitar la justa imposición según una razonable apreciación. De esta manera, 

las tres condiciones de punibilidad de la elusión son: 1) Uso de formas o estructuras 

jurídicas manifiestamente inapropiadas; 2) Intención o propósito deliberado de disminuir la 

carga tributaria; 3) Razonabilidad en la apreciación del factor subjetivo(55).   De acuerdo a la 

opinión de Carlos Giuliani, esta norma por su estructura plantea una serie de dificultades 

en su aplicación práctica que conducen en definitiva  a su inoperancia. De esta forma se 

regula la elusión en Argentina considerándola como un ilícito constitutivo de defraudación 

fiscal, de modo que  no concurriendo los requisitos enumerados  las conductas elusivas 

quedan sin sanción alguna, permitiendo a los contribuyentes más creativos evitar de esta 

manera el pago de sus impuestos. 

 En Uruguay la legislación tributaria ha adoptado una solución similar a la 

Argentina,  considerando a la elusión como una conducta ilícita y que constituye una forma  

_________ 

54) Carlos Giuliani  F. : Ob. Cit. Pág.  648. 

55) Carlos Giuliani  F. : Ob. Cit. Pág.  650. 
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de defraudación fiscal siendo sancionada penalmente. Sin embargo la legislación 

uruguaya;  que tiene como antecedente directo en esta materia a la ley Argentina; trató de 

solucionar los problemas de aplicación práctica que ésta planteaba refiriéndose a la elusión 

en los siguientes términos: Artículo 96 inciso 3 del Código Tributario Uruguayo “Se 

presume la intención de defraudar salvo prueba en contrario, cuando ocurra alguna de las 

circunstancias siguientes:  G) Declarar, admitir o hacer valer ante la administración 

formas jurídicas manifiestamente inapropiadas, a la realidad de los hechos gravados.”(56)  

Como se puede observar los problemas que planteaba la legislación argentina se trataron 

de solucionar  presumiendo la intención de defraudar al fisco  con el sólo hecho de realizar 

las conductas descritas por la ley, evitando así  tener que acreditar algo tan difícil y 

abstracto   como  la intencionalidad, pudiendo en todo caso destruirse esta presunción por 

la prueba del contribuyente de falta de intencionalidad. 

 El estudio de la legislación extranjera  nos permite concluir que nuestra 

legislación nacional se encuentra muy atrasada en lo que respecta al tema de la elusión 

tributaria, no sólo con respecto a los países europeos en los cuales existe desde hace 

muchos años  todo una sistema que combate las distintas formas de fraude fiscal,  sino que 

también con relación a nuestros vecinos, que aún cuando nos parece que no han tratado 

adecuadamente el tema sí es interesante la preocupación que les ha merecido, al punto de 

legislarlo. La razón de esto, a nuestro juicio, radica en que todos los conceptos tratados; y 

en especial la elusión; resultan aún muy desconocidos en América Latina a diferencia de lo 

que sucede en Europa en donde el estudio de estos fenómenos lleva casi un siglo, lo que ha 

llevado a que cuando aparecen estas nuevas formas de resistencia al impuesto se asimilen a 

los conceptos que nosotros sí conocemos desde hace más tiempo como son principalmente 

la evasión y la defraudación fiscal, puesto que la teoría del Derecho tributario penal se 

encuentra muy bien acotada, permitiendo utilizar la estructura jurídica existente para frenar 

de algún modo la fuga de recursos que se producen por estas vías. Esta asimilación y 

tratamiento de la elusión  y de otras figuras (como el fraude de ley) como conductas ilícitas 

_________ 

56) Ramón Valdés Costa: “Código Tributario de la República Oriental del Uruguay Concordado y Anotado”. Ediciones  

Jurídicas Amalio Fernández. Montevideo Uruguay. 1986.    
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cercanas al delito tributario deben ser un primer paso, principalmente teniendo en cuenta el 

costo que significaría adecuar todo un aparato tributario a las nuevas circunstancias, ya que 

implicaría destinar más recursos para fiscalizar las conductas de los contribuyentes y que 

muchos países de Latinoamérica no se encuentran en condiciones de absorber.  Pero ya es 

tiempo que se mire un poco más lejos y se tomen los ejemplos de los países europeos 

adoptando soluciones similares a las utilizadas por ellos para los distintos problemas que 

plantea la ciencia tributaria, lo que tiene necesariamente que ir acompañado de un cambio 

de mentalidad y de una reforma tributaria,  sólo de esta forma se logrará una mayor 

efectividad en la recaudación fiscal.  
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1.7) Sistema tributario en Chile: mecanismos existentes para evitar la elusión,  

el fraude de ley, la evasión, la simulación y el abuso del derecho. 

  

 

 a) Sistema de tributación de la renta en Chile 

 

 

 En Chile la renta; entendiendo por tal lo establecido en el artículo 2 número 1 de 

la Ley Sobre Impuesto a la Renta, es decir,  “los ingresos que constituyan utilidades que 

rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio 

que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”; 

se encuentra gravada por distintos impuestos dependiendo por un lado del tipo de renta de 

que se trate y por otro  del tipo de contribuyente. 

 Atendiendo al tipo de renta se distinguen los “impuestos de categoría”, que a su 

vez pueden ser de  primera o segunda categoría. La primera categoría  grava 

principalmente las rentas procedentes de la actividad empresarial, esto es, las rentas 

provenientes del capital, que son aquellas que se derivan del hecho de ser tenedor de un 

bien de capital, como por ejemplo las rentas provenientes de bienes raíces, capitales 

mobiliarios, de la industria, del comercio, de la minería, etcétera. Sin embargo, en esta 

categoría existe un concepto residual en el sentido que grava también todas las demás 

rentas cualquiera fuere su origen, naturaleza o denominación cuya imposición no esté 

establecida en ninguna otra categoría ni se encuentre exenta. La idea es que toda renta 

quede afecta por un impuesto de categoría. Cabe señalar que la tasa con que se gravan las 

rentas en la  primera categoría  es relativamente baja ya que sólo es del 15%; a diferencia 

de lo que ocurre por ejemplo en Argentina donde el impuesto se paga a nivel empresarial y 

es de un 35%;  lo que tiene por objeto incentivar a las empresas a ahorrar o bien a 

reinvertir las utilidades obtenidas  y no repartirlas entre los socios, caso en el cual sí se van 

a tener que pagar impuestos más fuertes y en proporción al monto de las utilidades 

repartidas. Por último cabe señalar que este es un impuesto de declaración y pago anual, 
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sin perjuicio de los pagos provisionales mensuales a que se encuentran obligados los 

contribuyentes creados con el fin de hacer más uniformes y permanentes para el Fisco la 

percepción de los ingresos tributarios, conjuntamente con aliviar la carga tributaria al 

contribuyente al ir realizando pagos mensuales a cuenta del impuesto anual.  

 La segunda categoría hoy día queda reservada para gravar las rentas provenientes 

del trabajo dependiente, siendo un  impuesto de carácter único ya que estas rentas no se 

encuentran gravadas por la primera categoría, ni por el global complementario, ni por el 

adicional. De acuerdo a la clasificación que hace nuestra propia Constitución Política, este 

tributo tiene el carácter de  progresivo, ya que la tasa aumenta en la medida que lo hace la 

base imponible. Por último,  y a diferencia de la primera categoría, este es un impuesto de 

retención, porque es el empleador quien debe descontar del sueldo o salario de su 

trabajador un monto equivalente al impuesto y enterarlo en las  arcas fiscales. 

Antiguamente la segunda categoría gravaba también a las rentas provenientes del ejercicio 

de profesiones liberales lo que se derogó quedando en la actualidad estas rentas afectas 

sólo por el impuesto Global Complementario.   

 Ahora, atendiendo al tipo de contribuyente, se pueden distinguir dos tipos de 

impuestos, el global complementario y el adicional. El primero, se encarga de gravar las 

rentas obtenidas exclusivamente por personas naturales chilenas o extranjeras siempre que 

ambas tengan domicilio o residencia en chile. Se denomina global porque obedece a la 

circunstancia de que la base imponible está representada por el conjunto de rentas o 

ingresos del contribuyente, y complementario porque de acuerdo a la concepción 

tradicional de la Ley de la Renta este impuesto se aplicaba además del correspondiente 

impuesto de primera categoría.  Este es un tributo de carácter progresivo; al igual que el 

impuesto de segunda categoría, siendo además idénticas las tasas aplicables a cada tramo 

de ingresos;  respecto del cual el impuesto de primera categoría sirve de crédito, lo que 

significa que del total a pagar por concepto de global complementario se descuenta,  rebaja 

o devuelve  lo ya pagado en razón de la primera categoría, de manera que la primera 

categoría representa un verdadero anticipo de la tributación final, por lo cual este impuesto 

y para evitar que se produzca un fenómeno de doble tributación ya perdió el carácter de 
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complementario al de primera categoría. Por último, cabe señalar que éste es un impuesto 

de declaración y pago anual, sin perjuicio de la posible obligación de realizar pagos 

provisionales mensuales a que se encuentre afecto el contribuyente. 

  El impuesto adicional  es aquél que grava las rentas que se pagan desde Chile a 

personas naturales o jurídicas que no tienen domicilio en el país. Se denomina adicional 

porque se agregaba o adicionaba al que había afectado a la misma renta con el 

correspondiente impuesto de primera categoría, situación que en la actualidad ya no se 

produce por el carácter de crédito  que representa la primera categoría respecto de este 

impuesto. Dentro de sus características se cuentan el ser impuesto de carácter  proporcional 

ya que una misma tasa se aplica a todas las situaciones contempladas en el caso concreto, 

cualquiera sea el monto de la remesa al extranjero. La tasa general es del 35%  pero existen 

situaciones de excepción en que se han  establecido  tasas menores, como es el caso por 

ejemplo de  los intereses que se encuentran afectos a un 4%, o el uso de derechos de autor 

o edición  afectos a un 15%. Otra característica es que éste es un impuesto de retención, es 

decir, la persona que hace el pago al extranjero se encuentra obligada a descontar de la 

renta el porcentaje que corresponde al impuesto y enterarlo en la tesorería del Estado. Cabe 

señalar por último,  que todo lo dicho respecto del crédito que la primera categoría otorga 

al global complementario, es plenamente aplicable al impuesto adicional. 

 Existe por último un impuesto contemplado en el inciso 3° del artículo 21 de la 

ley de la renta y  que grava una situación muy particular, que son los gastos rechazados de 

las sociedades anónimas, contribuyentes del N° 1 del artículo 58, sociedades anónimas 

cerradas que no se encuentren voluntariamente sujetas a las normas de las sociedades 

anónimas abiertas y sociedades encomanditas por acciones, por no ser éstos necesarios 

para producir la renta. Este puede ser considerado como un impuesto sanción, ya que no es 

de aplicación general y sólo opera  en los casos expresamente contemplados en el citado 

artículo. Esta norma tiene por objeto evitar que se saque vía gasto, utilidades tributables de 

las empresas, como por ejemplo a través del otorgamiento del uso o goce de un automóvil 

de la sociedad a alguno de sus socios,  considerando el beneficio obtenido  para todos los 
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efectos tributarios como retirados de la empresa al término del ejercicio y gravándolos  con 

un impuesto único del 35%. 

 

b) Mecanismos existentes para evitar la elusión, el fraude de ley, la evasión, la            

simulación y el abuso del derecho. 

 

 En la legislación  chilena no se encuentran sistematizados los mecanismos 

existentes para combatir las distintas formas de fraude fiscal, por ende, ellos están 

diseminados a lo largo de la regulación de cada tributo, salvo en lo que respecta a la 

evasión ya que  ella sí cuenta con una regulación ocupando el libro segundo del Código 

Tributario que contempla los “Apremios y las infracciones y sanciones.” 

 En la Ley de la Renta son múltiples las disposiciones encaminadas a coartar la 

posibilidad de eludir el impuesto.  Sin embargo, al no existir criterios que marquen las 

diferencias entre los distintos medios de repulsa del impuesto, las soluciones dadas a cada 

problema se tornan excesivamente casuísticas, es decir, cada norma que podríamos llamar 

de control tiene por objeto impedir que se realice una conducta determinada, limitando que 

por esa vía específica se vulnere el impuesto. No existe en la legislación chilena una norma 

de carácter general que impida o cierre la posibilidad de realizar cualquier  conducta 

elusiva; como ocurre en la legislación española, alemana o en la jurisprudencia Suiza; de 

manera que es la norma de carácter particular la destinada a ir; en cada caso concreto que 

se presente; guiando la conducta del contribuyente a través de instrucciones imperativas o 

bien de prohibiciones, marcándole así el camino que debe seguir su comportamiento 

tributario. Como  lo señalamos anteriormente el uso de normas de carácter particular no 

resulta ser el vehículo más adecuado para combatir el problema, ya que son innumerables 

las formas en que se puede eludir el impuesto, lo que implicaría  que para erradicar el 

problema por medio de este mecanismo la legislación debería entrar a regular cada 

situación que se pueda producir, conjuntamente con impedir  las demás formas de 

actuación no contempladas en la ley. Pero esto es imposible de aplicar en la práctica  

porque importaría un dirigismo contractual absoluto guiado por criterios tributarios, lo que 
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obviamente atentaría contra el principio constitucional de libertad para realizar actividades 

económicas. Así, utilizando sólo este mecanismo de control no se puede esperar evitar el 

problema de la elusión ni las demás formas de fraude fiscal, sino que únicamente en forma 

parcial. 

 Por lo anterior es que nuestra legislación utiliza también otros mecanismos 

destinados a poner coto a la elusión y otras formas de fraude fiscal, las que se encuentran 

dadas por el uso de las presunciones. Como estudiaremos en los próximos capítulos, en la 

legislación del impuesto a la renta existen una serie de situaciones que se encuentran 

reguladas por medio de presunciones. Se trata en general de situaciones de difícil control 

por otras vías, como por ejemplo la administrativa, principalmente por la poca información 

que el contribuyente lleva de sus negocios o bien cuando se trata de personas o rentas de 

difícil investigación. Pero este medio tampoco se puede utilizar de manera general y sólo 

resulta apto para impedir situaciones específicas que pueden ser controladas de  esta 

manera, ya que de otra forma se alteraría sustancialmente el principio constitucional, 

consistente en que cada persona debe encontrarse sujeta a las cargas tributarias de acuerdo 

a su capacidad contributiva real y no presunta como resultaría del uso de las  presunciones.   

 Para completar el cuadro de mecanismos de control existentes en la legislación 

tributaria chilena es del caso  señalar que un rol de suma importancia le cabe al Servicio de 

Impuestos Internos, organismo encargado de la aplicación y fiscalización de todos los 

impuestos establecidos por las leyes chilenas. Es este Servicio el que tiene a su cargo la 

tarea fundamental de impedir, por medio de distintos  controles, que los contribuyentes 

realicen conductas destinadas a eludir el impuesto, tarea que realiza a través de 

fiscalización en terreno;  investigando las declaraciones presentadas por los contribuyentes; 

dando instrucciones de comportamiento por medio de circulares, resoluciones  y oficios; 

interpretando la ley tributaria; ordenando auditorías; etcétera. Son muchas las atribuciones 

que tiene este organismo, principalmente su director y directores regionales, otorgadas 

tanto por la ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos como  por el Código 

Tributario y la propia Ley de la Renta  que le otorga facultades específicas en relación al 

control que se ejerce sobre  este impuesto.  
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 Una labor similar le corresponde a los Tribunales  Ordinarios de Justicia, los 

cuales a través de su intervención en los procedimientos tributarios, pueden declarar que 

ciertas conductas se encuentran al margen de lo establecido por la ley cuando tienen  por 

objeto eludir de alguna forma el pago del tributo. Además, por medio de la jurisprudencia 

es posible que se creen criterios generales  para ir identificando comportamientos que  

normalmente se utilizan para evitar el impuesto, dando así pautas para determinar qué 

conductas son aceptadas y cuales no. 

 Sin embargo, el campo en que en mayor medida se ha perfeccionado el control es 

en la evasión, respecto de la cual existen una serie de medidas adoptadas para impedir su 

ocurrencia o bien para castigar a los culpables luego de ocurrida. El hecho de que ella sea 

considerada como un delito tributario facilita su control y represión, la que se ejerce 

principalmente a través de los tribunales de justicia,  ya que son ellos los llamados a  

conocer de los delitos, y castigarlos en caso de ser comprobados.  

 El problema de la evasión es el más estudiado en América Latina existiendo una 

preocupación general por evitar su ocurrencia, siendo siempre tema importante en las 

convenciones tributarias realizadas en la región. Incluso, ocupa un lugar muy importante 

en el modelo de Código Tributario para América Latina donde existe un título completo 

dedicado a su regulación. Chile no es la excepción en esta materia y la regulación del 

ilícito tributario se encuentra bastante acabada, y siguiendo con la línea  del modelo  de  

Código para América se  establece un catálogo de figuras constitutivas de evasión que 

deben ser sancionadas penalmente.  

 Con relación a las formas de simulación (no constitutivas de delito tributario de 

acuerdo al artículo 97 número 4 inciso 3°) y abuso del derecho; utilizadas para repeler el 

impuesto; cabe señalar que en la medida que no existan normas de carácter general que 

impidan toda forma de actos simulados o abusivos,  la única forma de controlarlas  es por 

medio de los Tribunales Ordinarios de Justicia  ya que son ellos los facultados para 

declarar que un acto jurídico no es verdadero o no corresponde a la intención real de las 

partes, o bien que el ejercicio de un derecho es abusivo obteniéndose por este expediente 

un beneficio fraudulento. 



 85 

 De esta manera en Chile, aun cuando la preocupación por evitar la ocurrencia de 

formas de fraude fiscal es evidente, ella no se encuentra avalada por una normativa legal 

adecuada para su efectivo control, careciendo de toda sistematización  las normas 

existentes en la materia encontrándose éstas  diseminadas por toda la legislación tributaria 

de la renta. Lo que haremos en los próximos capítulos será tomar las distintas normas, que 

de uno u otro modo, tienen por objetivo evitar la realización de conductas que tienen como 

consecuencia eludir el tributo, sistematizándolas y explicando su contenido y alcance como 

medio de lucha contra la elusión o las demás formas de fraude fiscal.  
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CAPITULO SEGUNDO 

 

 

NORMAS ANTIELUSIVAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE LA 

RENTA 

 

 

2.1)  Planteamientos generales 

 

 En el estudio efectuado en el capítulo anterior quedó demostrado que el problema 

del fraude fiscal;  en sus distintas formas o manifestaciones; no es un asunto menor, sino  

muy por el contrario es una realidad en creciente aumento principalmente en los países 

latinoamericanos, lo que ha llevado a los gobiernos  a tomar medidas cada vez más 

drásticas para combatir a los contribuyentes que, por una u otra razón, toman la decisión de 

eludir el impuesto. Así, veíamos que la solución más radical ha sido  la adoptada por 

Argentina y Uruguay,  países en los cuales se han asimilado las formas de elusión y fraude 

de ley a la evasión, dándole a aquellas conductas un tratamiento similar al que se le da a 

esta figura, que de acuerdo a la unánime doctrina  tributaria internacional es constitutiva de 

delito tributario y sancionada penalmente. Esta solución, como analizamos en su momento, 

no nos parece la más adecuada a la naturaleza del problema, aunque en la práctica sí ha 

resultado efectiva en el combate del fraude fiscal en dichos países. 

 En  Chile, si bien el tema de la elusión y de las  demás formas de fraude fiscal  no 

constitutivas de ilícito tributario no ha sido estudiado por nuestra doctrina, tampoco 

resultan ajenas a nuestra realidad, existiendo en la práctica innumerables formas utilizadas 

por los contribuyentes para disminuir la carga tributaria a la que se encuentran afectos,  las 

cuales deben ser consideradas como elusión del impuesto o fraude de ley tributaria. Esta 

situación  ha llevado tanto al Servicio de Impuestos Internos como al Legislador a adoptar 

medidas para impedir  o frenar estas actitudes asumidas por los contribuyentes. De esta 
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manera, y aun cuando en nuestro país todavía se habla genéricamente de evasión para 

definir toda conducta que tiene por objeto disminuir la eficacia recaudatoria de los tributos,  

es posible apreciar  en la legislación un tratamiento distinto para aquellas conductas que 

son calificadas propiamente  como evasión del impuesto de aquéllas que no lo son, 

diferencias que encontramos en varios  aspectos: 

1) Son distintos los cuerpos legales que tratan las distintas formas de fraude fiscal, así la 

evasión y la simulación  se encuentran reguladas en el libro segundo del  Código 

Tributario, a propósito de las infracciones tributarias; en cambio, la elusión y el fraude de 

ley se encuentran reguladas en la Ley de la   Renta. 

2) Distinto resulta también el tratamiento dado a unas y  otras figuras, ya que la evasión y 

la simulación son consideradas como ilícitos sancionados penalmente, con penas tanto 

pecuniarias como corporales; mientras que  la elusión y el fraude de ley son atacados sólo 

desde una perspectiva civil, entendiendo por tal cualquier forma de represión que escape al 

campo de lo punitivo. 

3) Por último, también pueden observarse diferencias en relación a las facultades 

fiscalizadoras otorgadas al Servicio de Impuestos Internos, ya que tratándose de la evasión 

el Servicio cuenta con las facultades generales otorgadas por el Código Tributario en el 

título cuarto del libro primero, sin embargo, y por la gravedad de las conductas 

investigadas, el plazo de prescripción para investigar dichas conductas se aumenta en caso 

de  declaraciones maliciosamente falsas llegando a los seis años.  En tanto que, tratándose 

de la elusión y otras formas de fraude fiscal no constitutivas de ilícito, además de contar 

con las facultades fiscalizadoras generales, la Ley de la Renta le otorga al Servicio 

atribuciones especiales con el fin de investigar de manera más apropiada las conductas de 

los contribuyentes, siendo en estos casos,  el plazo de prescripción para realizar las 

investigaciones, el general de tres años.  

 De las diferencias acotadas es posible colegir que el legislador  a pesar de no 

reconocer expresamente una diferencia entre las distintas formas de fraude fiscal, 

implícitamente al darles un tratamiento distinto acepta que se trata de figuras diferentes 
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tanto en su forma como en su esencia, de lo que deriva  la diferencia en la manera de 

enfrentar cada fenómeno.  

 No obstante la conclusión anterior, la Ley de la Renta no trata el tema de la 

elusión en forma sistemática, es decir, no existe en ella un título o párrafo destinado a las 

normas que podríamos llamar genéricamente de “control”, sino que éstas  van apareciendo 

en el articulado en la medida que son necesarias debido al mal uso que el contribuyente 

hace  de ciertas instituciones o beneficios que otorga la ley, con el único objetivo de no 

tributar o hacerlo en menor cantidad. Esta técnica ha llevado a que  la legislación del 

impuesto a la renta sea compleja, y a veces confusa, ya que en más de una oportunidad, por 

la creatividad de los contribuyentes y sus afanes elusivos, el texto original ha tenido que 

ser modificado o adecuado a las nuevas circunstancias. Esto ha generado que a lo largo de 

toda la Ley de la Renta se puedan encontrar normas que ponen coto a los intentos de 

eludirla. 

 Esta intención del Gobierno y del legislador de frenar la elusión a través de 

reformas a la ley tributaria se ve plasmada en el mensaje enviado a este último por el 

ejecutivo a propósito de la gran reforma tributaria de1989  en el cual se señala que “...se ha 

aprovechado esta reforma para enriquecer la Ley asumiendo los principios básicos que 

deben primar en el sistema tributario:  equidad, eficiencia y simplicidad. La equidad se 

asegura al promover una progresividad del sistema comparable a la histórica y a la 

prevaleciente en los países exitosos y estables, y al propiciar que los ingresos del trabajo y 

del capital  terminen pagando impuestos similares.  La eficiencia se promueve cuando se 

restringen los tratamientos tributarios especiales, cuando se bordan los vacíos de la antigua 

ley y cuando ingresos iguales pagan impuestos que son similares. La simplicidad se logra 

cuando se restringen los tratos especiales, cuando el grueso de la reforma se basa en la 

modificación de tasas y bases de impuestos que han operado eficazmente, y cuando las 

modificaciones que se introducen  son posibles de administrar por el Estado y los 

contribuyentes.” 

 “De esta manera uno de los principales aspectos contenidos en este proyecto 

resulta del hecho de que la Ley de la Renta actualmente vigente contiene vacíos e 
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insuficiencias que dan la posibilidad de eludir sin incurrir en delitos tributarios, el pago 

justo de impuestos.  Los mecanismos utilizados son complejos y sofisticados. Para evitar 

estas  prácticas, la reforma considera modificaciones que permiten perfeccionar la Ley, de 

manera de reducir, aunque parcialmente, la utilización de algunos de estos resquicios.” 

 Este capítulo segundo tiene por objeto proporcionar una visión panorámica y 

sistematizada de las normas legales contempladas en la Ley de la Renta,  que tienen por 

objeto; de un modo u otro; evitar que el contribuyente a través de maniobras artificiosas o 

poco frecuentes eluda sus obligaciones tributarias, ya sea impidiéndole realizar algunas 

conductas por medio de normas prohibitivas, o bien indicándole la manera de actuar en 

determinados casos usando para ello normas imperativas, o por último, utilizando 

presunciones de renta en los casos de más difícil fiscalización.  

 De esta forma lo que haremos será en primer lugar, agrupar las distintas normas 

antielusivas existentes en la Ley de la Renta para lo cual las clasificaremos dentro de tres 

grupos: 

a) Normas de carácter imperativo: Son todas aquellas normas que contienen un mandato 

claro y preciso en el sentido de ordenar al contribuyente realizar una conducta de una 

manera determinada y no de otra.  De esta forma se impide que el sujeto pasivo de un 

impuesto, ejecute una conducta que produce un resultado que se encuentra gravado por el 

impuesto de otra forma poco frecuente o artificiosa y que produzca el mismo resultado 

pero sin el impuesto. Dentro de este tipo de normas se encuentran:  

- Los retiros en exceso de FUT. Artículo 14 letra A número 1 letra b.  

- Los retiros para reinvertir. Artículo 14 letra A número 1 letra c.   

- Las indemnizaciones como hechos no constitutivos de renta. Artículo 17 número 1. 

- La devolución de capital social como hecho no constitutivo de renta. Artículo 17 número 

7. 

- El mayor valor obtenido en la enajenación de ciertos activos. Artículo 17 número 8 inciso 

penúltimo. 

- Normas de determinación de la renta líquida imponible. Artículo 33 número 1. 

- Situación de los contribuyentes que ponen término a su giro. Artículo 38 bis. 
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- Enajenación de derechos sociales. Artículo 41 incisos tercero, cuarto y quinto. 

- Situación de los contribuyentes que dejan de tener su domicilio o residencia en Chile. 

Artículo 103. 

b) Normas de carácter prohibitivo: Son aquéllas que tienen por objeto obligar al 

contribuyente a abstenerse de realizar una conducta  determinada evitando así que por 

medio de ellas se eluda el impuesto. Dentro de este tipo de normas están: 

- Rebaja de gastos, en especial los relacionados con automóviles. Artículo 31 inciso 

primero 

- Rebaja de intereses como gasto necesario para producir la renta. Artículo 31 número 1 

c) Presunciones: Ellas tienen por objeto determinar la renta de ciertos contribuyentes de 

difícil fiscalización  con el objetivo de impedir que se burlen los impuestos 

correspondientes. Estas presunciones son:  

-  Presunción de renta en caso de pérdida o inutilización de los libros de contabilidad u 

otros documentos contables. Artículo 65 del Código Tributario. 

- Presunción de renta cuando ésta no pueda determinarse en forma clara y fehaciente. 

Artículo 35. 

- Presunción de renta de los contribuyentes que comercien en importación o exportación. 

Artículo 36 inciso segundo y tercero. 

- Presunción general de renta. Artículo 70 

 En segundo lugar analizaremos cada una de las normas aludidas explicando su 

contenido, el espíritu de la legislación al amparo de su historia fidedigna  y las situaciones 

que se han querido precaver con su dictación. 

 Por último, nos abocaremos al análisis de la interpretación administrativa que con 

relación a algunas de las normas señaladas ha efectuado el Servicio de Impuestos Internos 

a través de las Circulares y  Oficios.  

 Antes de entrar a estudiar en forma particular y pormenorizada las citadas 

disposiciones, nos parece interesante y necesario un análisis general y  previo de las 

normas antielusivas, ya que de su lectura  llama la atención que si bien en toda la Ley de la 

Renta es posible encontrar normas con dicha finalidad, la gran mayoría de ellas se 
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encuentra en el título segundo de la citada Ley el cual regula el “Impuesto Cedular  por 

Categorías”, y principalmente, a propósito del  impuesto de Primera Categoría; y las que 

no se ubican en este título de una u otra manera dicen relación con los impuestos a que se 

encuentran afectas las empresas o personas jurídicas.   La cantidad de normas de “control” 

de los fenómenos elusivos que encontramos en este título no es antojadiza, sino que resulta 

de la realidad económica, puesto que son las empresas y sociedades las que por su 

estructura jurídica y  forma de tributar,  presentan  una situación más favorable para eludir  

los tributos con que se encuentran gravadas. La forma de determinar la renta, la rebaja de 

costos y gastos, la venta de derechos sociales y acciones, el uso del fondo de utilidades 

tributables,  son las instancias más utilizadas por estos contribuyentes para crear figuras 

que tengan por finalidad última  pagar  menos impuestos de los que deberían enterar en 

arcas fiscales. De  esto resulta la necesidad de dictar gran cantidad de normas  antielusivas 

a propósito de este impuesto, destinadas principalmente a  impedir el uso de formas 

jurídicas inadecuadas  a los fines que se quieren conseguir. Por otro lado, al contribuyente 

persona natural, que se encuentra gravado con el impuesto global complementario,  le es 

muy difícil evadir su obligación tributaria  por la forma en que se encuentra concebido este 

impuesto, ya que paga por las rentas devengadas durante el período tributario respectivo y 

que sean declaradas por él mismo,  de manera que el mecanismo más frecuente utilizado 

para eludirlo es la declaración incompleta o sencillamente falsa de las rentas obtenidas, lo 

que no constituye elusión sino que evasión del impuesto, y para combatirla, además de las 

sanciones penales, el Servicio de Impuestos Internos cuenta con todo el aparataje de 

fiscalización otorgado por la legislación, siendo bastante más difícil encontrar situaciones 

de elusión con relación a este impuesto. 

 Terminadas aquí las explicaciones previas entramos derechamente al estudio de 

las normas antielusivas contempladas en la Ley de la Renta. 
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2.2)  Normas antielusivas contempladas en la Ley de la Renta 

 

a) Normas de carácter imperativo: 

 

1) Retiros en exceso de FUT. Artículo 14 letra A número 1 letra b. 

 

 “Los retiros o remesas que se efectúen en exceso del fondo de utilidades 

tributables,  que no correspondan a cantidades no constitutivas de renta o rentas exentas de 

los impuestos global complementario o adicional, se considerarán realizados en el primer 

ejercicio posterior en que la empresa tenga utilidades determinadas en la forma indicada en 

el número 3 letra a de este artículo. Si las utilidades tributables de ese ejercicio no fueran 

suficientes para cubrir el monto de los retiros en exceso, el remanente se entenderá retirado 

en el ejercicio subsiguiente en que se produzcan utilidades tributables y así sucesivamente. 

Para estos efectos, el referido exceso se reajustará de acuerdo a la variación que 

experimente el índice de precios  al consumidor entre el último día del mes anterior al del 

cierre del ejercicio en que se efectuaron los retiros y el último día del mes anterior al del 

cierre del ejercicio en que se entiendan retirados para los efectos de esta letra. 

 Tratándose de sociedades, y para los efectos indicados en el inciso precedente, los 

socios tributarán con los impuestos  global complementario o adicional, en su caso, sobre 

los retiros efectivos que hayan realizado en exceso de las utilidades tributables, reajustados 

en la forma ya señalada. En el caso que el socio hubiere enajenado el todo o parte de sus 

derechos, el retiro referido se entenderá hecho por el o los cesionarios en la porción 

correspondiente. Si el cesionario es una sociedad anónima, encomandita por acciones por 

la participación correspondientes a los accionistas o un contribuyente del artículo 58, 

número 1, deberá pagar el impuesto a que se refiere el artículo 21, inciso tercero, sobre el 

total del retiro que se le imputa. Si el cesionario es una sociedad de personas, las utilidades 

que le correspondan por aplicación del retiro que se le imputa, se entenderán a su vez 

retiradas por sus socios en proporción a su participación en las utilidades. Si alguno de 

éstos es una sociedad, se deberán aplicar nuevamente las normas anteriores, gravándose las 
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utilidades que se le imputan con el impuesto del artículo 21, inciso tercero, o bien 

entendiéndose  retiradas por sus socios y así sucesivamente según corresponda. 

 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 los 

ejercicios en que se produzcan utilidades tributables, según se dispone en el inciso anterior, 

por los retiros en exceso que existían al momento de la transformación. Esta misma 

tributación se aplicará en caso de que la sociedad se transforme en una sociedad 

encomandita por acciones por la participación que corresponda a los accionistas.”  

 Antes de entrar al análisis de la norma transcrita, resulta  indispensable para 

entender a cabalidad su objetivo explicar qué es y cómo opera el fondo de utilidades 

tributables. 

 El fondo de utilidades tributables, que en adelante denominaremos 

abreviadamente FUT,  materialmente es un libro en el cual se registran las utilidades 

tributables y las no tributables generadas en una sociedad sujeta a renta efectiva 

determinada según contabilidad completa, las cuales no han sido distribuidas a sus dueños, 

encontrándose pendientes de impuestos globales. El FUT es el enlace que une el impuesto 

de las empresas con el de los dueños de las mismas. 

 Gráficamente podríamos describir al FUT como una bodega  cuyo único objeto es 

almacenar ordenadamente las utilidades de la empresa y que no han sido distribuidas, 

clasificándolas en utilidades afectas y no afectas al impuesto global complementario o 

adicional, las cuales deben  registrarse por fecha de ingreso y principales características. 

De esta forma el FUT se compone principalmente de dos partidas,  una  que registra las 

utilidades tributables, es decir, aquéllas afectas al impuesto global complementario o 

adicional, que se controlan por año con indicación de los créditos asociados por el 

impuesto de primera categoría; y otra que registra las utilidades no tributables  por 

encontrarse exentas de dichos impuestos o bien por constituir ingresos no renta. 

Conjuntamente con ello, es obligación registrar también en el libro FUT  el total de la renta 

líquida imponible.  
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 Para evitar confusiones,  hay que tener presente que todos los acuerdos societarios 

se toman sobre la base de las utilidades financieras según balance, las cuales son distintas 

de las utilidades tributables, distinción que es de suma importancia en la capitalización de 

utilidades, puesto que el hecho de que una suma determinada se capitalice, no hace variar 

las utilidades tributables acumuladas. El monto total registrado sigue manteniéndose 

intacto, tal como si no se hubiese realizado dicha operación, la cual sólo tiene como 

consecuencia reclasificar las partidas patrimoniales para fines contables, pero no modifican 

el FUT de la empresa.  

 De acuerdo a la estructura señalada las principales partidas que componen el FUT  

durante el primer ejercicio son: 

- +  Utilidad del ejercicio 

- +  Utilidades que les han distribuidos sus filiales 

- +  Utilidades que han reinvertido los socios o accionistas 

- -  Gastos rechazados 

- -  Retiros o distribuciones soportadas 

=       Saldo para el ejercicio siguiente 

 Ahora el FUT de los ejercicios siguientes se compone de las siguientes partidas: 

- +  Remanente de FUT del ejercicio anterior 

- +  IPC del ejercicio 

- +  Utilidad del ejercicio 

- +  Utilidades que hayan distribuido las filiales 

- +  Utilidades que han reinvertido los socios o accionista 

- -  Gastos rechazados  

- -  Retiros o distribuciones soportadas 

=       Saldo para el ejercicio siguiente 

 Sin perjuicio de esta estructura básica, se debe además llevar un  control de la tasa 

del impuesto de primera categoría que gravó cada una de las diferentes utilidades 

tributables acumuladas, esto porque a lo largo de la historia tributaria las empresas se han 

visto gravadas con distintas tasas: 10% durante el período 1984 a 1988 ; 0% durante 1989 
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o zonas francas; 15% de 1990 en adelante. En consecuencia, en paralelo a las partidas 

señaladas es necesario llevar un control de los créditos asociados a cada partida tributable 

acumulada en el FUT.  

 Los dividendos o retiros percibidos por la sociedad, se consideran utilidades 

tributables del ejercicio en el cual se perciben, con independencia del año en que se 

generaron, lo que lleva a que en un mismo año puedan existir utilidades con distintos 

créditos dependiendo del ejercicio o régimen en el cual se han generado. 

 Por último, y en forma separada, se debe llevar un registro de todas las utilidades 

no tributables por constituir ingresos no renta o rentas exentas, percibidas por la empresa 

(que aumentan el FUT) y  aquellas retiradas desde la empresa (que lo disminuyen).  

 ¿Cómo se imputan al FUT  los  retiros o distribuciones efectuadas desde la 

sociedad? 

 En primer lugar, los retiros o distribuciones se imputan a las utilidades tributables 

acumuladas en el FUT, desde las más antiguas hasta las más  nuevas. 

 En segundo lugar, sólo en la medida que las utilidades tributables sean 

inexistentes o bien insuficientes, el retiro o distribución se imputa a las rentas exentas o 

ingresos no constitutivos de renta. En consecuencia, éstas  sólo pueden distribuirse si no 

existen utilidades tributables acumuladas en la empresa. 

 En tercer lugar, si las utilidades no  tributables también son inexistentes o 

insuficientes, el retiro o distribución se imputa a utilidades financieras en exceso a las 

tributables  y no tributables.  

 Las reglas señaladas anteriormente tienen plena aplicación  tanto para las 

sociedades anónimas como para las sociedades de personas, sólo que  las consecuencias 

tributarias en algunas materias son diferentes. En el caso de las sociedades anónimas, de 

acuerdo a la Circular del Servicio de Impuestos Internos número 60 de 1990, el FUT 

relevante a la fecha de distribución es el existente al 31 de Diciembre del año anterior al 

reparto, de manera que si por ejemplo se distribuyó en Julio de 1999 el FUT relevante, y al 

cual hay que efectuar la imputación, es el existente al 31 de Diciembre de 1998. La 

imputación se realiza de la forma señalada, pero en el caso de que a la fecha de la 
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imputación de dividendos no existan utilidades tributables o no tributables en la sociedad, 

o estas son insuficientes, el dividendo se imputará a utilidades financieras, las cuales se 

verán gravadas con el impuesto global complementario o adicional, sin crédito ya que el 

artículo 14 letra A)  número 2 de la Ley de la Renta dispone que toda distribución 

efectuada de una sociedad anónima se ve gravada con impuesto. 

 Ahora, en el caso de las sociedades de personas y empresas unipersonales, las 

consecuencias tributarias son diferentes en algunas materias. De esta forma, el FUT 

relevante a la fecha de la distribución de utilidades de acuerdo a la Circular ya citada, es el 

existente al 31 de Diciembre del año del reparto, de manera que si se repartieron utilidades 

en julio de 1999 el FUT relevante y al cual hay que efectuar las imputaciones indicadas es 

el existente al 31 de Diciembre de 1999. Si a la fecha de la imputación del retiro no existen  

utilidades tributables o no tributables en la sociedad o estas son insuficientes, el retiro se 

imputará a las utilidades financieras caso en el cual no se verán gravadas por el impuesto 

global complementario o adicional en ese ejercicio, sino que en el ejercicio posterior en el 

cual se generen utilidades tributables. 

 Explicado someramente que es el FUT y como opera,  vamos a entrar al análisis 

de la norma antielusiva que regula los retiros en exceso de FUT efectuados desde una 

sociedad de personas. 

 La letra b del número 1 del apartado A del artículo 14 de la Ley de la Renta, lo 

que hace es regular la aplicación del impuesto global complementario o adicional a los 

retiros de utilidades que hagan los socios de las sociedades de personas en las cuales tienen 

participación, cuando  dichos retiros se realizan en un momento en que el FUT no tiene 

utilidades tributables o no tributables  para imputar los retiros a éstas.  La Ley lo que 

ordenó es que para los efectos del pago de global o adicional, esos retiros se considerarán 

realizados en el ejercicio siguiente en que la empresa tenga utilidades tributables, y si las 

utilidades de ese siguiente ejercicio tampoco fueren suficientes  se entenderán retiradas en 

el ejercicio subsiguiente y así sucesivamente. Esta situación se puede producir; y en la 

práctica se produce; por el hecho a que ya hacíamos mención en párrafos anteriores, en el 

sentido que las utilidades financieras son distintas a las utilidades tributarias pudiendo 
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darse el caso que existan las primeras, lo que permitiría el retiro de utilidades, pero la 

inexistencia de las segundas, lo que impide el pago de los impuestos global 

complementario o adicional según corresponda.  Recordemos además, que de acuerdo a la 

Circular número 60 de 1990, el FUT al cual hay que imputarle el respectivo retiro es el  

existente al 31 de Diciembre del año del reparto, por lo tanto, para ver si hay que pagar 

global o adicional es necesario esperar  hasta esa fecha.  

 Un ejemplo aclarará aún más la norma. Imaginemos una empresa con tres socios y 

que no tiene filiales, que al 30 de Abril de 1998 tiene utilidades financieras por $100 

millones y en la junta de socios se decide distribuir $30 millones.   Cada socio recibe $10 

millones. Al 31 de Diciembre de 1998 el FUT tiene 0 utilidades tributables y 0 utilidades 

no tributables ya que se adquirió una máquina   que se encuentra bajo el régimen de 

depreciación acelerada  el cual absorbió todas las utilidades del FUT. En este caso los 

socios no van a pagar global complementario  ni adicional, según sea el caso, por el retiro 

efectuado durante el ejercicio 1999, sin embargo, el pago de dichos impuestos quedará en 

suspenso hasta el ejercicio siguiente en el cual se generen utilidades tributables. De esta 

manera si al 31 de Diciembre de 1999 el FUT registraba utilidades tributables por $40 

millones los socios que efectuaron el retiro el año anterior deberán pagar el global o 

adicional por todo el monto retirado durante el ejercicio anterior debidamente reajustado de 

acuerdo a la variación del  IPC. 

 Esta norma cuyo origen se encuentra en la ley  18.985 del 28 de Junio de 1990, lo 

que pretende según la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es  “superar el  

vacío de la legislación tributaria  relativo a los retiros anticipados, los cuales no pagaban 

impuestos, puesto que se producían en un ejercicio en que no hay utilidades tributables 

acumuladas en la empresa”. En la legislación original del impuesto a la renta sino existían 

utilidades tributarias  en el ejercicio en que se efectuó un retiro por los socios dicho retiro 

simplemente no pagaba impuestos, lo que originó que  las empresas repartieran dividendos 

en períodos en que el FUT estaba en 0 o bien se las ingeniaban para que esa situación se 

produjera para así repartir dividendos sin tener que  pagar los correspondientes impuestos, 
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lo que claramente importa una situación de elusión del impuesto global complementario o 

adicional, que se subsanó con esta norma. 

 Sin embargo, los múltiples problemas que presentaban  los retiros en exceso de 

FUT no se solucionaban sólo con esta norma, y fue necesario establecer un inciso segundo 

que regulara la situación del socio que en el tiempo intermedio existente entre el retiro en 

exceso  y la generación de utilidades tributarias enajena sus derechos sociales en la 

empresa enajenada o empresa fuente,  para evitar pagar el impuesto correspondiente. Como 

es imposible perseguir al socio que enajena sus derechos, la Ley, para evitar la burla del 

impuesto, tuvo que establecer en este caso que el retiro se entenderá efectuado por él o los  

cesionarios en la porción correspondiente. De esta manera, la obligación de pago del 

impuesto global complementario o adicional se traspasa al adquirente de los derechos 

sociales. Ahora, si el socio adquirente es una sociedad de personas, el referido impuesto lo 

pagarán los socios de dicha sociedad, y que sean contribuyentes de global o adicional, 

cuando existan utilidades tributarias de acuerdo a las reglas del inciso anterior. Si algunos 

de los socios es una sociedad, se deberán aplicar  nuevamente las reglas anteriores y así 

sucesivamente hasta encontrar un socio que sea una persona natural. Por otra parte, si la 

sociedad adquirente de los derechos sociales enajenados por el socio deudor del global o 

adicional es una sociedad anónima, en comandita por acciones, o un contribuyente del 

artículo 58 número 1, es decir, personas naturales extranjeras que no tengan domicilio ni 

residencia en Chile y  las sociedades o personas jurídicas constituidas fuera del país  y que 

tengan establecimientos permanentes en Chile, cuando se generen utilidades en la sociedad 

cedida estos contribuyentes tributarán por dicho retiro en exceso con una tasa del 35%, por 

aplicación del artículo 21 de la Ley de la Renta. Esto porque a los socios de dichas 

sociedades, por ser de capital o personas con domicilio en el extranjero, resulta imposible 

perseguirlos para el pago de los tributos adeudados. 

  Hasta aquí llegó la reforma del artículo 14 por parte de la ley 18.985, ley que 

impulsó la gran reforma tributaria de 1990, incluyéndose otras modificaciones tendientes a 

maximizar la eficacia recaudatoria de los tributos evitando situaciones de elusión de los 

mismos. Sin embargo, con respecto al tema de los retiros en exceso de FUT quedó un 
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punto sin regular por el cual se siguieron escapando recursos producto de la creatividad de 

los contribuyentes, los cuales para evitar el pago de global o adicional lo que hicieron fue 

distribuir las utilidades en un período en el cual no existían utilidades tributables en el FUT 

para realizar la imputación ordenada por la ley, con lo cual no se pagó el impuesto en su 

oportunidad   y acto seguido se transformaba la sociedad de personas en una sociedad 

anónima y como estas reglas no alcanzan a dichas sociedades las utilidades repartidas 

jamás tributaban. Para solucionar este problema, que claramente importa una conducta 

elusiva del impuesto, se tuvo que dictar la ley 19.155 del 13 de Agosto de 1992,  en virtud 

de la cual se le agregó un nuevo inciso a la norma en comento, el que estableció que en el 

caso de que la sociedad que soportó el retiro en exceso se transforme posteriormente en 

una sociedad anónima,  será esta misma la que deberá pagar el impuesto establecido en el 

artículo 21 de la Ley de la Renta, es decir, un 35% por los retiros en exceso efectuados en 

la sociedad de personas cuando se generen utilidades tributables, relevando a los ex socios, 

y actuales accionistas del pago del respectivo impuesto. Por último, para cerrar el círculo 

se dejó establecido que estas mismas normas se aplican en el caso de que la sociedad de 

personas que soportó el retiro en exceso se transforme en una sociedad en comandita  por 

acciones. 

 La Circular N°  40 de 1992,  da algunas instrucciones con relación a la aplicación 

de este nuevo inciso señalando que por transformación se debe entender lo preceptuado por 

el número 13 del artículo 8 del Código Tributario esto es “el cambio de especie o tipo 

social efectuado por reforma del contrato social o de los estatutos, subsistiendo la 

personalidad jurídica”. En segundo lugar, señala que el impuesto único que afecta a estos 

retiros en exceso se aplicarán en el ejercicio en que la sociedad anónima impute las citadas 

cantidades a utilidades tributables, ya sean generadas en el mismo ejercicio en que se 

produjo la transformación, o en los siguientes; imputación que se debe hacer de acuerdo a 

las normas generales de prelación contenidas en la letra d) del número 3 de la letra A del 

artículo 14. En tercer lugar, establece que por retiros en exceso se entenderá los existentes 

en la sociedad de personas en el mes en que ésta se transforma en sociedad anónima. 

Además la sociedad de personas deberá a la fecha de su transformación determinar el 
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fondo de utilidades tributables y no tributables de acuerdo a las normas del artículo 14 letra 

A número 3 letra b) y c),  a los cuales deberá imputar el remanente de excesos de retiros 

provenientes del ejercicio inmediatamente anterior y los retiros efectuados en el período de 

la transformación ambos valores debidamente reajustados.  Por último, señala que para los 

fines de dicha imputación, los retiros en exceso se actualizarán previamente de acuerdo al 

índice de precios al consumidor. 

 Esta norma fue calificada en el informe que presentó el Servicio de Impuestos 

Internos a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados como una “modificación 

que responde a criterios de justicia tributaria y que viene a llenar el vacío legal que dejó la 

legislación anterior”. De esta manera se cierra toda  posibilidad de elusión del impuesto 

global complementario o adicional  que se producía a propósito de  los retiros en exceso de 

FUT. 

 

2) Retiros para reinvertir. Artículo 14 letra A número 1 letra c 

 

 “Las rentas que se retiren para reinvertirlas en otras empresas obligadas a 

determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa con arreglo a las 

dispociciones del Título 3, no se gravarán con los impuestos global complementario o 

adicional mientras no sean retiradas de la sociedad que recibe la inversión o distribuidas 

por ésta. Igual norma se aplicará en el caso de transformación de una empresa individual 

en sociedad de cualquier clase o en la división o fusión de sociedades, entendiéndose 

dentro de esta última la reunión del total de los derechos   o acciones de una sociedad en 

manos de una misma persona. En las divisiones se considerará que las rentas acumuladas 

se asignan en proporción al patrimonio neto respectivo. Las disposiciones de esta letra se 

aplicarán también al mayor valor obtenido  en la enajenación de derechos en sociedades de 

personas, efectuadas de acuerdo a las normas del artículo 41, inciso penúltimo, de esta ley, 

pero solamente hasta por una cantidad equivalente a las utilidades tributables acumuladas  

en la empresa a la fecha de la enajenación, en la proporción que corresponda al enajenante. 
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 Las inversiones a que se refiere esta letra sólo podrán hacerse mediante aumentos 

efectivos de capital en empresas individuales, aportes a una sociedad de personas o 

adquisiciones de acciones de pago, dentro de veinte días siguientes a aquel en que se 

efectúo el retiro. Los contribuyentes que inviertan en acciones de pago de conformidad a 

esta letra, no podrán acogerse por estas acciones a lo dispuesto en el número 1 del artículo 

57 bis de esta ley. 

 Lo dispuesto en esta letra también procederá respecto de los retiros de utilidades 

que efectúen o de los dividendos que se perciban, desde las empresas constituidas en el 

exterior. No obstante, no será aplicable respecto de las inversiones que se realicen en 

dichas empresas. 

Cuando los contribuyentes que inviertan en acciones de pago de sociedades 

anónimas abiertas, sujetándose a las disposiciones de esta letra, las enajenen por acto entre 

vivos, se considerará que el enajenante ha efectuado un retiro tributable equivalente a la 

cantidad invertida en la adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las 

normas generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de Primera 

Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en contra del Impuesto 

Global Complementario o Adicional que resulte aplicable sobre el retiro aludido, de 

conformidad a las normas de los artículos 56º, número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en 

este tipo de operaciones la inversión y el crédito no pasarán a formar parte del fondo de 

utilidades tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento previsto 

en este inciso tendrán las devoluciones totales o parciales de capital respecto de las 

acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los efectos de la determinación de 

dicho retiro y del crédito que corresponda, las sumas respectivas se reajustarán de acuerdo 

a la variación del Indice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al 

del pago de las acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 

 Con todo, los contribuyentes que hayan enajenado las acciones señaladas,  podrán 

volver a invertir el monto percibido hasta la cantidad que corresponda al valor de 

adquisición de las acciones, debidamente reajustado hasta el último día del mes anterior al 

de la nueva inversión en empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de 
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contabilidad completa, no aplicándose en este caso los impuestos señalados en el inciso 

anterior. Los contribuyentes podrán acogerse en todo a las normas establecidas en esta 

letra, respecto de las nuevas inversiones. Para tal efecto, el plazo de veinte días señalado en 

el inciso segundo, se contará desde la fecha de la enajenación respectiva. 

 Los contribuyentes que efectúen las inversiones a que se refiere esta letra, deberán 

informar a la sociedad receptora al momento en que ésta perciba la inversión, el monto del 

aporte que corresponda a las utilidades tributables que no hayan pagado el impuesto global 

complementario o adicional y el crédito por el impuesto de primera categoría, requisito sin 

el cual el inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto en esta letra. La sociedad 

deberá acusar recibo de  la inversión y del crédito asociado a ésta e informar de esta 

circunstancia al Servicio de Impuestos Internos. Cuando la receptora sea una sociedad 

anónima, ésta deberá también informar a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las 

acciones respectivas.” 

 El principio general que se sustenta en la Ley de la Renta es que todo retiro de 

utilidades tributables tribute con impuesto global complementario o adicional, principio 

que no tiene excepciones tratándose de retiros efectuados desde sociedades anónimas, pero 

que en  el caso de sociedades de personas tiene como excepción los retiros para reinvertir. 

 De esta forma, si los retiros efectuados desde una sociedad de personas se 

destinan única y exclusivamente a efectuar un aumento de capital en otra sociedad que 

lleve contabilidad completa, estos retiros no se verán gravados en esta oportunidad con los 

impuestos antes referidos, sino sólo hasta que dichas sumas reinvertidas sean retiradas de 

la sociedad receptora o bien distribuidas por ésta. Los requisitos para que opere este 

beneficio son: 

- Que el monto retirado de la sociedad que soporta el retiro sea reinvertido en la sociedad 

receptora dentro de los 20 días siguientes a la fecha del retiro.  Este plazo que es bastante 

breve, tiene por objeto evitar que las sumas retiradas sin pagar los respectivos impuestos 

sean utilizadas antes de ser reinvertidas en otras operaciones con fines lucrativos. 
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- El que soporta el retiro debe ser una sociedad de personas, entendiendo por tal toda 

sociedad que no sea anónima o en comandita por acciones,  incluyéndose las empresas 

unipersonales y los contribuyentes acogidos al régimen de tributación del artículo 14 bis. 

- Que la sociedad receptora del retiro tribute según renta efectiva con contabilidad 

completa sin importar si es una sociedad de personas o de capital. Ahora de acuerdo al 

inciso 4 del artículo 14 bis de la Rey de la Renta las normas que regulan los retiros para 

reinvertir se aplicarán también a los retiros que se efectúen para reinvertirlos en empresas 

acogidas a este régimen especial de tributación. 

- La reinversión se debe hacer a través de un aumento efectivo de capital, si se trata de 

empresas individuales; mediante aportes, si se trata de sociedades de personas; y por medio 

de la adquisición de acciones de pago, en el caso de que la inversión se efectúe en una 

sociedad anónima. En este último caso, la Ley establece una prohibición en el sentido de 

que los contribuyentes que inviertan en acciones de pago no podrán acogerse, por estas 

acciones, a lo dispuesto  en el número 1 del artículo 57 bis de la Ley de la Renta. Este 

artículo se refiere a los contribuyentes de global complementario los cuales podrán rebajar 

de sus rentas imponibles determinadas sobre la base de ingresos efectivos, y por cada año 

comercial, el 20% del valor efectivamente invertido en acciones de pago de sociedades 

anónimas abiertas de que sean primeros dueños, por más de un año al 31 de Diciembre, 

estableciéndose un límite de 50 unidades tributarias mensuales. La idea de esta prohibición 

es que los retiros para reinvertir realmente se utilicen con esa finalidad y no para que los 

contribuyentes se aprovechen de beneficios sin pagar los impuestos correspondientes. De 

otra forma se podría  producir una situación de elusión del impuesto, que se evita con la 

referida  prohibición. 

 La Circular N° 17 de 1992 establece, en relación a la reinversión, que las 

utilidades financieras también pueden gozar del beneficio tributario de los retiros para 

reinvertir, determinándose la naturaleza de las sumas reinvertidas al momento en que la 

sociedad inversora genere FUT. En el tiempo intermedio se registrarán como utilidades 

financieras reinvertidas. 
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 La ley establece también que las normas de reinversión se aplicarán a los 

siguientes casos: 

a)   En la transformación de una empresa individual en sociedad de cualquier clase. 

b)  En la división de sociedades. En este caso se considerará que las rentas acumuladas se 

asignan  en proporción al patrimonio neto respectivo.   

c)  En la fusión de sociedades, entendiéndose dentro de esta figura, la reunión total de los 

derechos o acciones de una sociedad en manos de una  misma persona. (Fusión por compra 

del 100% de los derechos o acciones). 

 La Circular 11 de fecha 27 de Enero de 1989, respecto de las sociedades que  se 

transforman, dividen o fusionan ha dicho que las utilidades tributables que se encuentran 

acumuladas o retenidas en las sociedades originarias, se entenderán aportadas, distribuidas 

o incorporadas en las empresas nuevas que se creen o subsistan, en proporción al 

patrimonio neto respectivo de la empresa de origen y se afectarán con los impuestos global 

complementario o adicional sólo en el momento que tales rentas sean retiradas o 

distribuidas de las empresas o sociedades a las cuales se aportaron o incorporaron.  Esto 

significa que para los efectos tributarios deberá proporcionalizarse el monto de las 

utilidades tributables no retiradas o distribuidas en la empresa de origen, en relación a la 

parte del patrimonio neto que le corresponderá a cada empresa nueva o receptora, pudiendo 

registrarse en la misma proporción, las demás cantidades factibles de retirarse o 

distribuirse. 

d)  Al mayor valor obtenido en la enajenación de derechos  en sociedades de personas, 

efectuadas de acuerdo a las normas del artículo 41, inciso penúltimo, de la Ley de la Renta, 

pero limitándose el monto de la reinversión a una cantidad equivalente a las utilidades 

tributables acumuladas en la empresa a la fecha de la enajenación, y en la proporción que 

corresponda al enajenante.  De esta forma, si un socio de una sociedad de personas debe, 

en principio, pagar impuestos al enajenar sus derechos sociales, puede invertir dichos 

recursos en otra empresa y hasta su participación en las utilidades tributables acumuladas 

en la empresa que soporta el retiro, siempre y cuando la venta de derechos sociales haya 

sido efectuada a un relacionado, esto es a la empresa o sociedad respectiva en la que el 
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enajenante tenga interés, dada la expresa remisión al artículo 41 inciso penúltimo de la Ley 

de la Renta. De esta manera el socio vendedor queda liberado del pago de los impuestos 

global complementario o adicional, mientras las cantidades invertidas se mantengan dentro 

de la empresa receptora. Este caso fue incorporado al artículo 14  en la gran reforma 

tributaria de 1990 realizada por la ley 18.985  ampliándose la legislación primitiva de 

reinversión  a los casos de utilidades obtenidas en la enajenación de derechos sociales a 

partes relacionadas. 

e)   Respecto de los retiros de utilidades que se efectúen o de los dividendos que se 

perciban, desde las empresas constituidas en el exterior. No obstante no será aplicable 

respecto de las inversiones que se realicen en dichas empresas. De esta manera, si una 

empresa extranjera reparte utilidades a un socio en Chile, y éste las reinvierte en otra 

empresa chilena de acuerdo a las normas de esta letra, no se verá gravado con el impuesto 

global complementario, pero prohibe la operación al revés, es decir, el socio que retira 

utilidades desde una empresa constituida en Chile y las reinvierte en una empresa 

constituida  en el  exterior deberá pagar previamente el impuesto global complementario, 

esto porque no es posible fiscalizar que la inversión en el extranjero efectivamente sea 

realizada como lo exige la norma, (materia regulada por la Circular N° 52 de fecha 08 de 

Noviembre de 1993). Esto fue incorporado por la ley 19.247 del 15 de Septiembre de 1993, 

y de acuerdo a la discusión acaecida en la Cámara de Diputados sobre el particular, tiene 

por objeto “armonizar el texto del artículo 14 con la normativa sobre doble tributación de 

que trata este mismo proyecto de ley.” 

 Se ha estimado que si el retiro efectuado consiste en especies o bienes del activo 

de la empresa o sociedad vendidas,  éstos también pueden acogerse al sistema de la 

reinversión de utilidades, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y condiciones 

establecidas por la norma legal, agregando que, respecto de este tipo de inversiones se 

pueden hacer en cualquier especie o valor, siempre que signifiquen una aplicación efectiva 

e inmediata de recursos puestos a disposición de la empresa receptora. Además, de acuerdo 

al criterio sustentado en el Oficio N° 3.116, del 11 de Agosto de 1999, del Servicio de 

Impuestos Internos,  como monto del retiro reinvertido se debe considerar sólo hasta el 
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valor libro o contable que tales bienes tengan en la empresa o sociedad fuente a la fecha 

del retiro, cantidad que en definitiva es la que se debe imputar en el libro FUT, teniendo 

presente para tales efectos, las normas establecidas para dicha imputación. Para terminar, 

en caso de asignársele al bien aportado un valor superior a su costo o valor libro contable, 

el mayor  valor producido constituye un ingreso tributario para el aportante, al producírsele 

un incremento de patrimonio conforme al concepto amplio de renta que contiene la Ley, y 

por ende, afecto a los impuestos generales, es decir, primera categoría, global o adicional, 

según corresponda cuando se realice el retiro efectivo de tal mayor valor obtenido,  

cantidad que cuando se retire podrá acogerse nuevamente al beneficio que otorga la 

reinversión de utilidades. 

 En virtud de la ley N° 19.578 de 29 de Julio de 1998, se agregó a esta  letra c) tres 

incisos, a través de los cuales se regula el nuevo tratamiento que tendrán los retiros de 

utilidades tributables que se efectúen para reinvertirlos  en la adquisición de acciones de 

pago de sociedades anónimas abiertas y, además,  se especifica la información que los 

inversionistas deben proporcionar a las empresas receptoras de las inversiones  y los 

antecedentes que ésta últimas deben entregar al Servicio de Impuestos Internos  con el fin 

de  facilitar a este organismo la fiscalización de estas reinversiones y evitar así que se 

utilicen para sacar fondos de las empresas sin pagar los correspondientes impuestos. 

 Esta reforma tuvo una clara intensión antielusiva, puesto que hasta 1998 era de 

frecuente ocurrencia que se utilizara el mecanismo de reinversión para eludir el pago de los 

impuestos correspondientes extrayendo recursos de las sociedades los cuales no tributaban. 

La operación era sencilla, y contaba con toda la transparencia que podía ofrecer el mercado 

accionario. La situación era la siguiente. Un socio de una sociedad de personas efectuaba 

un retiro para reinvertir con el cual adquiría acciones de pago de sociedades anónimas 

abiertas, traspasando el FUT correspondiente de la sociedad que soportó el retiro a la 

sociedad emisora de las acciones de pago. Acto seguido el nuevo accionista vendía sus 

acciones al costo con lo cual obtenía un ingreso equivalente al retiro, pero que no ha 

pagado los impuestos correspondientes. Evidentemente esta es una situación de elusión del 

impuesto global complementario o adicional motivada por un vacío legal,  ya que si la 
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operación se hubiera realizado por la vía normal, es decir, efectuando un retiro de 

utilidades, el socio debería haber cancelado el impuesto respectivo, lo cual se evito a través 

de esta figura.   

 A la situación anterior se le puso fin con la agregación de estos nuevos tres 

incisos,  materia que se encuentra regulada por la Circular N°  70 del 16 de Noviembre de 

1998. 

  De esta forma en primer lugar se  regula la reinversión  de utilidades tributables 

en la adquisición de acciones de pago de sociedades anónimas abiertas, señalándose que 

los contribuyentes  que efectúen un retiro de utilidades de una empresa que lleva 

contabilidad completa, para invertirla en la adquisición de acciones de pago de una 

sociedad anónima abierta constituida en el país, y cumpliendo con los demás requisitos 

generales para la reinversión,  se considerará el referido retiro como una reinversión 

efectuada en dicho tipo de sociedades, de tal manera que no será tributable con los 

impuestos global complementario ni adicional, según sea el caso, con la sola salvedad que 

la utilidad tributable recibida por la sociedad anónima abierta, emisora de las acciones de 

pago, al igual que el crédito por el impuesto de primera categoría asociado a dicha utilidad, 

no pasará a formar parte del FUT de la sociedad receptora de la inversión.  

 De esta manera el retiro de utilidades tributables para reinvertirlas en la 

adquisición de acciones de pago de una sociedad anónima abierta, no se encontrará 

gravado con el impuesto global complementario ni adicional mientras no se enajenen 

dichas acciones, y la sociedad receptora de dicha utilidad la considerará como un capital 

obtenido producto de la emisión de acciones y bajo estos términos deberá anotarla en sus 

registros contables. Sin embargo lo señalado en el párrafo anterior, la empresa receptora 

deberá de todas maneras anotar en su registro FUT la citada utilidad, pero en una columna 

totalmente separada de aquella en que se registra el FUT con los impuestos global 

complementario o  adicional,  ya que la misma norma señala que la mencionada utilidad 

invertida en acciones de pago,  al igual que el monto del crédito por el impuesto de primera 

categoría asociado, no debe formar parte de dicho FUT.  Esta anotación servirá de base 

para que la sociedad emisora de las acciones de pago dé cumplimiento a la obligación que 
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le impone la última parte del nuevo inciso final de esta norma, en el sentido de informar al 

Servicio de Impuestos Internos los antecedentes relacionados con la enajenación por parte 

del inversionista mediante una declaración jurada anual. 

 La citada Circular señala que para los efectos de esta norma se entiende por 

“acciones de pago” aquellas que corresponden a las emitidas por una sociedad anónima 

para obtener fondos y financiarse vía capital y/o aumento de capital, la que tendrá que ser 

suscrita por los accionistas representando un aporte efectivo a la sociedad.   

 Con respecto a la enajenación de las acciones de pago que fueron adquiridas 

mediante el retiro de utilidades tributables con impuestos en suspenso, y la enajenación sea 

por acto entre vivos, se considerará que dicho cedente  ha efectuado un retiro tributable 

equivalente al monto del retiro que realizó de la empresa fuente para la adquisición de las 

acciones de pago, el cual se gravará con los impuestos global complementario o adicional 

según corresponda, pudiendo darse de crédito en contra de estos impuestos, el impuesto de 

primera categoría pagado en su oportunidad por la empresa fuente desde la cual se efectuó 

el retiro que dio origen a la adquisición de las acciones de pago. Cabe señalar que la 

calidad de retiro tributable que le da la ley a la enajenación de dichas acciones es 

independiente del resultado que se obtenga en la enajenación, es decir, se trate de una 

utilidad o pérdida, de todas maneras deberá considerarse como un retiro tributable el valor 

de adquisición de las acciones de pago, debidamente reajustado de acuerdo a la variación 

del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de adquisición o 

pago de las acciones y el último día del mes anterior al de la enajenación de las mismas. 

Esto es sin perjuicio del tratamiento tributario que corresponda darle a la ganancia o 

pérdida obtenida.   En el caso de que la enajenación se produzca por sucesión por causa de 

muerte, no resulta aplicable esta disposición, y en consecuencia no se considerará 

efectuado un retiro, pero no obstante ello, la sociedad receptora deberá informar al 

Servicio, sobre el traspaso de las acciones a los herederos del causante. 

 En el caso que la sociedad anónima abierta emisora de las acciones de pago, antes 

de la enajenación de ellas por parte del adquirente, efectúe una devolución total o parcial 

de capital, existiendo utilidades cuya tributación se encuentre pendiente, la cantidad total 
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retirada para ser reinvertida  será considerada retiro tributable y, por lo tanto, deberá pagar 

global complementario o adicional, si la devolución es de un monto igual o superior a la 

inversión. En el caso que la devolución sea inferior al retiro original, se deberá pagar 

igualmente el impuesto global complementario o adicional, pero sólo sobre la primera 

cantidad, es decir hasta el monto de la devolución,  con derecho al crédito por el impuesto 

de primera categoría asociado a la utilidad tributable con la cual se hizo la reinversión, en 

la parte que corresponda. Este procedimiento se aplicará a las devoluciones posteriores. 

Las sociedades emisoras deberán informar a los accionistas de las devoluciones de capital 

mediante los certificados tributarios correspondientes, para que dichas personas los 

declaren en los impuestos antes indicados y llevar el registro de dichas devoluciones con 

relación al monto del retiro original. 

 Cabe hacer presente que el inciso 5 de la norma en comento,  autoriza 

expresamente a los contribuyentes que hayan enajenado las acciones en referencia para 

invertir nuevamente el precio obtenido en dicha enajenación, hasta el monto de adquisición 

original de las mismas, es decir, el monto equivalente al retiro,  debidamente actualizado, 

quedando sujeta dicha reinversión a las normas generales contenidas en la letra c) del N° 1 

de la letra A) del artículo 14. El valor a reinvertir en otras empresas producto de la 

enajenación de las acciones, será equivalente al valor de adquisición de las acciones, 

debidamente actualizado en la Variación del Indice de Precios al Consumidor existente 

entre el último día del mes anterior al de adquisición de los títulos y el ultimo día del mes 

anterior a la nueva inversión, valor que no se considerará retiro tributable con los 

impuestos Global Complementario o Adicional. Si se efectúa una reinversión menor que el 

retiro de utilidades tributables, deberá pagarse el Impuesto Global Complementario o 

Adicional por la diferencia que se determine en la comparación entre la segunda y la 

primera de las cantidades mencionadas, con el crédito correspondiente, si procediere. La 

sociedad receptora deberá registrar el valor así reinvertido en su Registro FUT como una 

utilidad disponible y será tributable cuando dicha utilidad sea retirada o distribuida por la 

respectiva sociedad receptora a sus propietarios, socios o accionistas, salvo que se trate de 

una sociedad anónima abierta que se sujetará a lo expresado en los párrafos anteriores. 
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 Ahora, y sin perjuicio de las normas anteriores, el mayor valor que se obtenga en 

la enajenación de las acciones de pago de las sociedades anónimas abiertas quedará sujeto 

a las reglas generales de la Ley de la Renta, esto es, en el caso de obtenerse una utilidad, se 

afectará con el impuesto de primera categoría en carácter de único, o a  los impuestos 

generales según corresponda de acuerdo a la aplicación de los artículos 17 N° 8 y 18 de la 

Ley de la Renta.  Por el contrario, en el caso que se obtenga una pérdida, esta podrá 

recuperarse en su totalidad conforme  a las normas del artículo 54 N° 1 inciso 7° del citado 

cuerpo legal.     

 El último inciso de la letra c) del Nº 1 de la Letra A) del artículo 14, de la Ley de 

la Renta, dispone que los contribuyentes que efectúen las inversiones a que se refiere esta 

letra (aumentos efectivos de capital en empresas individuales, aportes en sociedades de 

personas y adquisición de acciones de pago de sociedades anónimas abiertas o cerradas), 

deberán informar dichas inversiones a la respectiva sociedad receptora de las mismas, 

indicando su identificación, fecha, el monto del aporte que corresponde al retiro tributable 

efectuado de la empresa fuente que no ha pagado el impuesto Global Complementario o 

Adicional, y su correspondiente crédito de Primera Categoría asociado a dicha inversión. 

La mencionada información debe proporcionarse en el momento en que la sociedad 

receptora respectiva recibe o percibe la inversión. Si el inversionista no da cumplimiento al 

requisito de informar las inversiones efectuadas, no podrá gozar de la suspensión de los 

impuestos Global Complementario o Adicional que afecta al retiro efectuado de la 

sociedad fuente, entendiéndose que tales retiros tienen la calidad de tributables frente a los 

impuestos personales antes mencionados en el ejercicio en que se efectuó el retiro. 

 Asimismo, La sociedad receptora de la inversión referida en el número anterior, 

acusará por escrito recibo de la inversión efectuada y del correspondiente crédito de 

Primera Categoría asociado a dicha utilidad tributable. En la fecha de la recepción de la 

comunicación que le haga el inversionista, y en base a los antecedentes en ella 

consignados, la sociedad receptora deberá contabilizar la inversión recibida en sus registros 

contables, y a su vez, en el Registro FUT, en una columna totalmente separada de las 

utilidades tributables, mientras no se conozca su situación tributaria definitiva. 
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Una vez que la sociedad receptora de la inversión reciba la comunicación de la 

sociedad fuente de la situación tributaria definitiva de los retiros destinados a reinversión, 

deberá anotarlos en su registro FUT, ya sea, como una utilidad tributable o no tributable, 

según los antecedentes proporcionados y, a su vez, la misma información deberá 

proporcionarla al SII, a través de una Declaración Jurada Anual en los términos que se 

establecerán mediante la dictación de una Resolución. 

Finalmente, se señala que conforme a lo dispuesto por la última parte del nuevo 

inciso final de la letra c) del Nº 1 de la Letra A) del artículo 14 de la Ley de la Renta, las 

sociedades anónimas abiertas o cerradas, cuando tomen conocimiento de la enajenación de 

las acciones de pago adquiridas mediante retiros de utilidades tributables con los impuestos 

Global Complementario o Adicional en suspenso, a través de la anotación de esta 

circunstancia en el Registro de Accionistas, deberán informar de este hecho al SII mediante 

una Declaración Jurada Anual, en los términos que se establecerán a través la dictación de 

una Resolución. 

  

3) Indemnizaciones como hechos no constitutivos de renta. Artículo 17 número 1 

   

   “No constituyen renta: 

 1.° La indemnización de cualquier daño emergente y del daño moral, siempre que 

la indemnización por este último haya sido establecida por sentencia ejecutoriada. 

Tratándose de bienes susceptibles de depreciación, la indemnización percibida hasta 

concurrencia del valor inicial del bien reajustado de acuerdo con el porcentaje de variación 

experimentado por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes que 

antecede al de adquisición del bien y el último día del mes anterior a aquel en que haya 

ocurrido el siniestro que da origen a la indemnización. 

 Lo dispuesto en este número no regirá respecto de la indemnización del daño 

emergente, en el caso de bienes incorporados al giro de un negocio, empresa o actividad, 

cuyas rentas efectivas deban tributar con el impuesto de la primera categoría, sin perjuicio 

de la deducción como gasto de dicho daño emergente.” 
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 Este artículo viene a regular la situación tributaria en que se encuentran las 

indemnizaciones, para lo cual establece una serie de requisitos para que ellas sean 

consideradas como ingresos no constitutivos de renta, principalmente para evitar que el 

contribuyente utilice  esta institución como medio para sacar dineros desde la empresa. 

 En primer lugar, las indemnizaciones de perjuicios; entendiendo por tales el  

resarcimiento  de los daños causados a una persona en su ser o en sus bienes por otra 

persona o sus dependientes existiendo dolo o culpa;  de acuerdo a lo dispuesto por el 

Código Civil en su artículo1.556 comprende dos tópicos, el daño emergente y el lucro 

cesante. El primero importa la disminución efectiva y actual que ha experimentado el 

patrimonio de una persona a causa del perjuicio producido. En tanto que el segundo se 

encuentra dado por  aquella utilidad que la persona que sufrió el daño dejó de percibir o 

bien habría obtenido en caso de no acaecer el referido daño. De esta forma la 

indemnización por el daño emergente tiene por objeto sólo resarcir el empobrecimiento 

real y efectivo experimentado por una persona en su patrimonio, mientras que el lucro 

cesante tiene por objeto compensar a la persona por lo que dejó de ganar producto del 

daño. Por otro lado, la ley parte del supuesto que las indemnizaciones consisten en una 

cantidad o suma de dinero determinada, que se mira como equivalente al daño producido. 

 La Ley de la Renta establece que no constituyen renta las indemnizaciones de 

cualquier daño emergente, limitando así la declaración de ingreso no renta  sólo a este 

concepto, lo cual resulta lógico si se analiza la naturaleza de cada uno. Lo que pretende la 

indemnización por daño emergente es volver, a la persona que sufrió un daño, al estado en 

que se encontraba antes de sufrirlo, de manera de que por este concepto no existe ni  puede 

existir ingreso o renta para dicha  persona. Se podría decir que sólo se le devuelve lo que se 

le quitó, y desde punto de vista no es un ingreso. En tanto que el lucro cesante lo que hace 

es reemplazar aquello, que la persona que sufrió un daño, habría ganado de no producirse 

el daño, de manera  de sustituir el ingreso no generado producto del perjuicio, y siendo así 

debe ser considerado como renta para todos los efectos tributarios. Así lo ha sostenido 

reiteradamente el Servicio de Impuestos Internos, expresando que las cantidades percibidas 

a título de lucro cesante constituyen renta y como no se encuentran expresamente 
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marginadas de la tributación normal, deben gravarse con los impuestos correspondientes 

atendiendo al tipo de renta que la indemnización vino a compensar. Oficio N° 2710 del año 

1988. 

 Cabe señalar que la indemnización por daño emergente puede tener distintos 

orígenes, es decir, puede provenir del incumplimiento de obligaciones contractuales, como 

también tener un origen cuasi contractual o bien nacer de delitos o cuasi delitos, 

entendiéndose que cualquiera sea el origen de la indemnización por daño emergente 

constituye un ingreso no renta. 

 La jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos ha señalado 

con relación a esta norma, que la cantidad de dinero que una persona recibe con ocasión de 

una cláusula penal estipulada en un contrato, está destinada a compensarle el daño 

emergente que las partes avaluaron anticipadamente, y por lo tanto, tal indemnización no 

constituye renta, salvo que el Servicio en uso de sus facultades fiscalizadoras, pruebe que 

la cantidad pagada a título de cláusula penal corresponde no sólo a la disminución real y 

efectiva del patrimonio, sino que también al lucro cesante.(57)   

 En segundo lugar, la doctrina también clasifica las indemnizaciones en aquéllas 

que tienen por objeto resarcir  el daño patrimonial y aquéllas que tienen por fin compensar 

el daño moral. El primero consiste en toda disminución experimentada en el patrimonio de 

una persona, sea que consista en una pérdida real o efectiva, (daño emergente) o bien en la 

pérdida de una ventaja o una legítima utilidad a que podía aspirar la persona (lucro 

cesante). Respecto del daño moral  no existe acuerdo en la doctrina acerca de su 

significado. Para un sector de ella se encuentra dado por el daño o sufrimiento físico o 

psíquico que no es avaluable en dinero. Sin embargo, por las dificultades que presenta este 

concepto para los efectos de resarcir los perjuicios morales ya que las indemnizaciones  

son siempre en dinero, y ante la imposibilidad de avaluación pecuniaria que presenta el 

concepto descrito,  es que otro sector de la doctrina; y los tribunales de justicia; han 

señalado que el daño moral consiste en la disminución de la capacidad laboral que una 

persona  tiene  a consecuencia  de  un  sufrimiento  físico  o  psíquico,  concepto  que   si es  

__________ 

57) Boletín del Servicio de Impuestos Internos: Suplemento 6 – 17  año 1967. 
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susceptible de ser avaluado pecuniariamente. 

 La Ley de la Renta establece que el daño patrimonial comprendido en una 

indemnización siempre es considerado como un ingreso no renta, en tanto que el daño 

moral para que se pueda calificar de dicha forma es necesario que haya sido establecido 

por sentencia ejecutoriada. Este requisito tiene por finalidad evitar que los contribuyentes a 

través de supuestas indemnizaciones de daños morales obtengan ingresos que no tributen, 

eludiendo  por esta vía el pago de los impuestos. Así, para que la indemnización por el 

daño moral  causado  sea considerada como un ingreso no renta,  es necesario que su 

procedencia sea   declarada  por  un  tribunal,  a  través  de  una  sentencia  ejecutoriada.  El  

Servicio  de Impuestos  Internos  ha  dicho  sobre el particular que como la ley no 

distingue, la sentencia aludida puede emanar tanto de un tribunal ordinario como de un 

tribunal arbitral, siempre que cumpla con los requisitos señalados por el artículo 174  del 

Código de Procedimiento Civil, el cual señala cuando se entiende que una sentencia se 

encuentra firme o ejecutoriada. 

 El legislador ha debido tomar ciertos resguardos para que las empresas no utilicen 

el camino de las indemnizaciones para obtener  ingresos fraudulentos. Muy fácil resultaría 

por ejemplo, que una empresa intencionalmente  y de acuerdo con una tercera persona  

causaran daños a las instalaciones o maquinarias ya en desuso o depreciados  de su 

propiedad, con el único objetivo de ocultar pagos hechos por este tercero a la empresa en 

una supuesta indemnización de perjuicios y liberarlos así de la carga tributaria. Para evitar 

que esto se produzca,  la Ley de la Renta señaló que cuando se trata de indemnizaciones 

por daños a bienes susceptibles a depreciación, esto es, aquéllos que el contribuyente 

emplea en su giro ordinario como  máquinas, herramientas de trabajo, instalaciones, 

etcétera, la indemnización no es renta, pero sólo hasta concurrencia del valor inicial del 

bien, reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el 

último día del mes que antecede al de adquisición del bien y el último día del mes anterior 

a aquel en que haya ocurrido el siniestro que da origen a la indemnización.  

 Para complementar la norma, y hacer más difícil la intención del contribuyente de 

utilizar esta vía  para obtener ingresos escondidos en indemnizaciones, se estableció que 
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esta norma no regirá, es decir, será renta para todos los efectos tributarios la indemnización 

del daño emergente en el caso de bienes incorporados al giro de un negocio, empresa o 

actividad, cuyas rentas efectivas deban tributar con el impuesto de la primera categoría, sin 

perjuicio de la deducción como gasto  de dicho daño emergente. Lo estipulado por la 

norma significa que si por ejemplo, al contribuyente se le incendia una máquina, el daño 

emergente; esto es el valor de la máquina registrado en los libros de contabilidad; deberá 

ser registrado como pérdida, mientras que la indemnización pagada por el siniestro se 

deberá registrar como utilidades. De esta forma se asegura completamente que la 

indemnización que constituya ingreso no renta sea sólo la del daño emergente 

efectivamente causado. Así las cosas, cuando la indemnización  por el siniestro resulta ser 

igual al monto de la pérdida efectiva no habrá renta tributable para el contribuyente puesto 

que lo pagado por indemnización equivale exactamente al daño emergente, 

compensándose totalmente la pérdida con la  utilidad registrada. Al revés, si la 

indemnización por alguna circunstancia resulta mayor al valor de la pérdida efectiva, ese 

mayor valor ya no corresponderá al daño emergente, y por lo tanto, el contribuyente que lo 

obtiene  deberá tributar por él. Así lo ha dicho el Servicio de Impuestos Internos por Oficio 

415 de fecha 28 de Enero de 1993, a propósito de la indemnización a título de 

expropiación pagada por Corfo a la Industria Nacional de Neumáticos S.A.,  señalando 

sobre el particular que “la referida indemnización, no obstante ser calificada como daño 

emergente, no se considerará como un ingreso no constitutivo de renta, toda vez que según 

dispone el inciso segundo del  N° 1 del artículo 17, lo previsto en este número no rige 

respecto de la indemnización del daño emergente en el caso de bienes incorporados al giro 

del negocio, empresa  o actividad, cuyas rentas efectivas deban tributar en primera 

categoría, sin perjuicio de la deducción como gasto de dicho daño emergente. Dado que la 

Industria Nacional de Neumáticos S.A. es un contribuyente de primera categoría, la 

indemnización del daño emergente obtenida por ella no es considerada como un ingreso no 

renta, sino que tal valor pasa a ser un ingreso extraordinario de la sociedad, sin perjuicio de 

poder rebajar como gasto necesario para producir la renta del ejercicio en que se obtuvo la 



 116

indemnización expropiatoria una cantidad equivalente al valor libro de los bienes 

expropiados a la fecha de la obtención del beneficio.” 

 

4) Devolución de capital social como hecho no constitutivo de renta. Artículo 17 número 7 

 

 “No constituye renta: 

 7.° Las devoluciones de capitales sociales y los reajustes de éstos efectuados en 

conformidad a esta ley o a leyes anteriores, siempre que no correspondan a utilidades 

tributables capitalizadas que deben pagar los impuestos de esta ley. Las sumas retiradas o 

distribuidas por estos conceptos se imputarán en primer término a las utilidades tributables, 

capitalizadas o no, y posteriormente a las utilidades de balance retenidas en exceso de las 

tributables.” 

 

 Esta norma declara que no constituyen renta las devoluciones de capitales sociales 

ni sus reajustes, lo que resulta lógico ya que si la sociedad acuerda la disminución de 

capital en conformidad a la ley; esto es además de cumplir con las disposiciones que 

reglamentan a las sociedades,  contando con la autorización del Servicio de Impuestos 

Internos como lo señala el Artículo 69 inciso final del Código Tributario;  lo que está 

haciendo es devolver lo que sus socios le aportaron, no distribuyendo utilidades. La 

devolución de capital social no constituye un ingreso para el socio, sólo se le está 

restituyendo en dinero todo o  parte de sus derechos en la sociedad respectiva. Además, los    

aportes de capitales a una sociedad hecha por sus socios se supone que son recursos que ya 

pagaron los respectivos impuestos, de manera que hacerlos tributar de nuevo implicaría 

afectarlos a una doble tributación. También es de toda justicia declarar que no constituyen 

renta los reajustes efectuados a dichas devoluciones de capital ya que el reajuste no es más 

que la actualización de los valores aportados tiempo atrás. 

  La legislación original llegaba sólo hasta aquí con la regulación de la devolución 

de capitales sociales, lo que dejó la puerta abierta para que los contribuyentes idearan una 

forma de sacar utilidades de la empresa  camuflándolas en devoluciones de capital social.  
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Es así como para retirar utilidades sin pagar los respectivos impuestos lo que se hacía era 

capitalizar las utilidades, es decir, aumentar el capital social  con las utilidades obtenidas 

en el ejercicio antes de distribuirlas a los socios, y luego de esta operación, se acordaba una 

disminución del capital, equivalente al aumento, con lo cual se les devolvía a los socios no 

parte del monto de sus aportes sino que utilidades libres de impuestos.  

 Fue de tal envergadura el abuso que se hizo de esta disposición que en la gran 

reforma tributaria de 1990 llevada a cabo por la ley 18.985 se modificó este número 7 

agregándole a lo ya dicho respecto de las devoluciones de capital social, que ellas son 

ingresos no renta siempre que no correspondan a utilidades tributables capitalizadas que 

deban pagar los impuestos de esta ley.  De esta forma, se impidió que los contribuyentes 

retiraran solapadamente utilidades de las empresas sin pagar los respectivos impuestos. Sin 

embargo, esta disposición no procederá respecto de aquellas utilidades que provienen de 

ejercicios anteriores al del año 1984, respecto de los contribuyentes que debían cumplir 

con toda la tributación a la renta en el mismo ejercicio, de acuerdo a la ley  18.293.  

 Sin embargo, todavía falta algo para evitar completamente la fuga de utilidades, 

ya que los socios lo que podrían haber hecho, era ir retirando  primero los aportes 

verdaderamente efectuados a la sociedad  dejando para el final las utilidades capitalizadas, 

con lo cual  se podría postergar  el pago del impuesto en algunos años. Es para prevenir 

esta situación que la ley debió señalar a continuación,  que el propietario que desea una 

devolución de capital deberá someterse a un orden de prelación, entendiendo que para 

efectos tributarios cuando se realiza una devolución de capital se entrega: (58) 

a)   En primer lugar, utilidades tributables hayan sido éstas   capitalizadas o no acumuladas 

en las empresas, en el caso de sociedades anónimas y en comanditas por acciones al 31 de 

Diciembre del año anterior a la fecha de la devolución, o al 31 de Diciembre del mismo 

ejercicio respecto de los demás contribuyentes, de acuerdo a lo señalado por el artículo 14 

letra A),  número 3 letra a); 

_________ 

58) Toda esta materia se encuentra regulada por la Circular N° 53, de fecha 17 de Octubre de 1990, en su Capítulo 

Tercero. 
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b)  En segundo lugar, utilidades de balance o financieras  retenidas, en las sociedades 

anónimas  y  en  comanditas  por  acciones al 31 de Diciembre del año anterior a la fecha 

de devolución, o al 31 de Diciembre del mismo ejercicio respecto de los demás 

contribuyentes, en exceso de las tributables; 

c)  En tercer lugar, y sólo en el caso de que no existan las anteriores, podrá considerarse 

que existe  una  devolución  de  capital   que  no constituye renta para su titular o 

imputándose a rentas exentas del global complementario o adicional. 

 Por último,  la  disposición comentada debe relacionarse con el artículo 54 

número 1 inciso 4 de la Ley de la Renta, en lo relativo a la distribución que en una 

sociedad anónima se hace de utilidades que no constituyan renta. Esto porque el artículo 54 

señala las reglas para determinar la renta bruta para el cálculo de la base imponible del 

impuesto global   complementario,   estableciendo   que   dentro   de   ésta  se  comprenden  

todas  las cantidades distribuidas a cualquier título por las sociedades anónimas y en 

comanditas por acciones constituidas en Chile respecto de sus accionistas, salvo la 

distribución de utilidades o fondos acumulados que provengan de cantidades que no 

constituyan renta, o que éstas efectúen en forma de acciones total o parcialmente liberadas 

o mediante el aumento del valor nominal de las acciones, todo ello representativo de una 

capitalización equivalente y de la distribución de acciones de una o más sociedades nuevas 

resultantes de la división de una sociedad anónima. De esta forma, tratándose de 

sociedades anónimas, cuando tengan utilidades que provengan de cantidades no 

constitutivas de renta, si ellas se distribuyen a los accionistas a través de acciones liberadas 

total o parcialmente o mediante el aumento del valor nominal de las acciones, siempre que 

ello represente una capitalización equivalente, no formarán parte de la base imponible para 

el cálculo del impuesto  global complementario, y por lo tanto, no se sujetarán a las normas 

de prelación contenidas en el artículo 17 número 7. 

 

5) Mayor valor obtenido en la enajenación de ciertos activos. Artículo 17 número 8 inciso 

penúltimo. 
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 “Tratándose del mayor valor obtenido en las enajenaciones  referidas en las letras 

a), b), c), d), h), i), j) y k) que hagan los socios de la sociedad de personas o accionistas de 

sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 

10% o más de las acciones, con la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan 

intereses, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de este número, gravándose en todo 

caso el mayor valor que exceda del valor de adquisición, reajustado, con los impuestos de 

primera categoría, global complementario o adicional, según corresponda.” 

 

 Para poder apreciar cual es el objetivo de esta norma resulta indispensable 

explicar previamente el mecanismo de tributación del mayor valor obtenido en la 

enajenación de ciertos activos.  

 El número 8 del artículo 17 declara que constituyen ingresos no renta el mayor 

valor, incluido el reajuste del saldo de precio obtenido en una serie de operaciones que a 

continuación se enumeran y que grosso modo son las siguientes: 

a) Enajenación o cesión de acciones de sociedades anónimas, siempre que desde la fecha 

de adquisición haya transcurrido más de un año. 

b) Enajenación de bienes raíces, salvo que formen parte del activo fijo de una empresa que 

tributa en primera categoría sobre la base de renta efectiva. 

c) Enajenación de pertenencias mineras, salva la misma situación anterior. 

d) Enajenación de derechos de agua, efectuada por personas que no sean contribuyentes 

obligados a declarar su renta efectiva en primera categoría. 

h) Enajenación de acciones y derechos en una sociedad legal minera, que no sea anónima, 

constituida exclusivamente para explotar determinadas pertenencias. 

i) Enajenación de derechos o cuotas respecto de bienes raíces poseídos en comunidad, 

salvo la misma situación de la letra b). 

j) Enajenación de bonos y debentures. 

k) Enajenación de vehículos destinados al transporte de pasajeros o al transporte de carga 

ajena que sean de propiedad de personas naturales y que no posean más de uno de estos 

vehículos. 
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Sin embargo, a pesar de lo categórico que resulta ser el inciso primero de este 

artículo, en los incisos posteriores se morigera la norma estableciendo limitaciones a la 

declaración de ingreso no renta de las cantidades expresadas en dichas operaciones. Así, en 

los casos señalados en las letras a), c), d), e), h), y j) se establece que no constituye renta 

sólo  el mayor valor obtenido hasta concurrencia de la cantidad que resulte de aplicar al 

valor de adquisición del bien respectivo el porcentaje de variación del índice de precios al 

consumidor comprendido entre el último día del mes anterior al de la adquisición y el 

último día del mes anterior al de la enajenación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

18, el cual señala que si estas operaciones son realizadas habitualmente por el 

contribuyente  el mayor valor obtenido tributará de acuerdo a las reglas generales. La ley 

señala que por  fecha de enajenación se entenderá la del respectivo contrato, instrumento u 

operación. De esta forma, en las operaciones señaladas constituye ingreso no renta sólo 

aquella parte representada por el costo de adquisición del bien reajustado de acuerdo al 

índice de precios al consumidor, y siempre que se trate de negocios no habituales. 

De esta forma,  la parte del mayor valor que exceda la cantidad referida, (el valor 

de adquisición debidamente reajustado) se gravará con el impuesto de primera categoría en 

carácter de único, salvo que operen las normas de habitualidad del artículo 18, las cuales 

en ningún caso alcanzan al valor de adquisición reajustado, puesto que éste  es siempre 

ingreso no constitutivo de renta.  En otras palabras, en operaciones no habituales, el mayor 

valor obtenido se gravará con un  impuesto único del 15%, en tanto que en operaciones 

calificadas de habituales se aplicarán las reglas generales, o sea, el mayor valor  se verá 

gravado con  primera categoría y global complementario o adicional según corresponda. 

Sin embargo, nuevamente la ley contempla una excepción frente al pago de este impuesto, 

señalando que se encuentran exentas las cantidades obtenidas por personas que no estén 

obligadas a declarar su renta efectiva en la primera categoría, y siempre que el monto de 

dichas cantidades no supere las diez unidades tributarias mensuales  por cada mes si el 

impuesto debe retenerse; o diez unidades tributarias anuales al efectuarse la declaración 

anual del impuesto. 
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Mención aparte merece la situación extraordinaria en que se encuentran las 

acciones adquiridas antes del 31 de Diciembre de 1984, ya hasta esa fecha el mayor valor 

incluido el reajuste del saldo de precio, obtenido en la enajenación o cesión de acciones de 

sociedades anónimas no constituía renta cuando no existía habitualidad en la operación. 

Esta situación cambió con la dictación de la ley 18.293, la cual contempló el régimen 

actual. Sin embargo, en virtud del artículo 3 de la citada ley, señaló que las nuevas 

disposiciones no se aplican respecto  del mayor valor, incluido el reajuste del saldo de 

precio, obtenido en la enajenación o cesión de acciones de sociedades anónimas adquiridas 

antes de la fecha indicada, las cuales  seguirán constituyendo un ingreso no renta para los 

fines impositivos, y por ende liberado de toda tributación. 

El inciso 4 del número 8 del artículo 17 que contiene la norma antielusiva que 

estamos comentando es nuevo, ya que la legislación original no lo contemplaba, siendo 

introducido por la ley 18.489 del 02 de Enero de 1986, y ampliado por la ley 18.985 del 28 

de Junio de 1990.   

El legislador tributario  siempre ha sido reticente, y ha mirado con desconfianza, 

las operaciones entre partes relacionadas, puesto que se prestan para engaños o bien para 

obtener beneficios más allá de lo establecido. Es por esta razón que se introdujo este inciso 

4 por el cual el mayor valor obtenido en las enajenaciones de acciones; bienes raíces; 

derechos o cuotas de bienes poseídos en comunidad; bonos y debentures; y vehículos 

destinados al transporte de pasajeros o carga, que hagan los socios de sociedad de personas 

o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas 

abiertas  dueños del 10% o más de las acciones, con la empresa o sociedad respectiva, o en 

las que tengan interés, se aplicará lo dispuesto en el inciso  2 de este número 8, (en lo 

relativo a la forma de determinar cual es el mayor valor obtenido en la enajenación de 

dichos bienes) gravándose dicho mayor valor obtenido, con los impuestos generales, es 

decir, primera categoría, global complementario o adicional, según corresponda. De esta 

manera, se evita que los contribuyentes a través de las sociedades en que participan  se 

aprovechen indebidamente del beneficio otorgado por el inciso tercero del número 8.  
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Sin embargo, el legislador en 1986 no previó que esta misma situación de 

aprovechamiento de los beneficios otorgados a los contribuyentes que no tributan en 

primera categoría se podía producir también respecto de las sociedades mineras 

contempladas en las letras c) y h) del número 8 del artículo 17 y con respecto a la venta de 

derechos de aguas consagrados en la letra d) del mismo número del artículo 17. Por esto, 

en el marco de la gran reforma tributaria de 1990, la ley 18985  vino a subsanar  la omisión 

anterior. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados  que estudió la reforma 

se explica la disposición en los siguientes términos:  “Tratándose de la enajenación de 

pertenencias, acciones en sociedades legales mineras, o derechos de sociedades 

contractuales mineras que no sean anónimas, que efectúen contribuyentes que no declaren 

en renta efectiva y que, por ende, pueda quedar favorecidos con el beneficio, se las sujeta a 

la misma limitación que para la enajenación de sociedades anónimas. Por lo tanto, cuando 

estas transferencias se hagan  a empresas vinculadas al enajenante, la utilidad obtenida  por 

sobre el valor de adquisición reajustado del activo, quedará sujeta a tributación normal. 

La disposición se hace extensiva también a las enajenaciones de derechos de agua 

que efectúen contribuyentes no obligados a declarar en renta efectiva de primera categoría. 

Con estas modificaciones se cubre un vacío que se ha utilizado para eludir el pago 

del impuesto.” 

El artículo 54 N° 1 inciso 8° de la Ley de la Renta, reglamentado por la Circular  

N° 53 de fecha 17 de Octubre de 1990, ha señalado que las rentas provenientes de las 

operaciones a que se refiere el inciso 4 del N° 8 del artículo 17, deben incluirse en el 

impuesto global complementario, cuando hayan sido devengadas.  

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos, a través del Oficio N° 3150 de 

fecha 12 de Noviembre de 1996, ha señalado cual es el sentido y alcance de la expresión “o 

en los que tengan interés” utilizada en el inciso 4 del N° 8 del artículo 17 expresando al 

respecto que tal situación se da cuando existe una vinculación patrimonial o un interés 

económico entre el cedente y el  adquirente, ya sea en forma directa o indirecta, es decir, 

cuando la persona que enajena es socio o accionista bajo las condiciones que indica dicha 

norma de la sociedad adquirente, o cuando la persona enajenante se encuentra vinculada 
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patrimonialmente o tiene un interés económico con la sociedad adquirente, a través de otra 

u otras personas jurídicas. Cuando sólo exista una vinculación de tipo familiar como por 

ejemplo, cuando se venden acciones a una sociedad en que uno de los socios o accionistas 

es hijo o cónyuge del enajenante, no se encontrará comprendida en la norma de relación 

que se comenta. Esta interpretación también es aplicable en el caso del artículo 41 inciso 4 

de la Ley de la Renta que regula la venta  de derechos sociales entre partes relacionadas 

haciendo referencia a la misma expresión aquí comentada. 

Por último, relacionando este inciso 4 del número 8 del artículo 17 de la Ley de la 

Renta, con la ley 18.293, que estableció que la venta de acciones de sociedades anónimas 

adquiridas antes de 1984 no quedaba afecta a los tributos de la citada ley, El Servicio de 

Impuestos Internos ha sostenido en reiterados oficios  que al mayor valor obtenido en las 

operaciones de venta de las acciones adquiridas antes de 1984, se le deben aplicar igual los 

impuestos normales cuando la venta se efectúa a una sociedad en que se participa o en que 

se tenga interés conforme lo dispone el inciso 4 que estamos comentando. Las razones 

argumentadas para esta interpretación son  dos,  una formal y otra sustancial. La formal 

dice relación con el hecho que el artículo 1 número 2 de la ley 18.489 que como lo hemos 

señalado incorporó el inciso 4 del número 8  es una norma especial en relación a la del 

artículo 3 de la ley 18.293, que vino a derogar tácita y parcialmente lo dispuesto por esta 

última disposición. La razón sustancial se encuentra dada porque debe tenerse presente que 

del tenor literal del inciso penúltimo del número 8 y del contexto dentro del cual se 

encuentra inserto, se infiere que la intención fue la de establecer por su intermedio una 

norma de fiscalización, pretendiendo con ello prevenir la elusión de impuestos a través de  

las enajenaciones señaladas. Esta disposición por su naturaleza debe primar por sobre 

cualquiera otra que regule una situación particular como la contenida en el artículo 3 de la 

ley 18.293, con el fin de cumplir los objetivos que se persiguen con su establecimiento.(59) 

 

6) Normas de determinación de la renta líquida imponible. Artículo 33 número 1  

 

____________ 

59) Dirección del Servicio de Impuestos Internos: Oficio N° 43  del 03 de Enero de 1995. 
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 “Para la determinación de la renta líquida imponible se aplicarán las siguientes 

normas: 

1° Se agregarán a la renta líquida las partidas que se indican a continuación y siempre que 

hayan disminuido la renta líquida declarada: 

a)  Derogada; 

b) Las  remuneraciones  pagadas  al  cónyuge  del  contribuyente o a los hijos de éste,  

solteros y menores de 18 años; 

c)  Los retiros particulares en dinero o  especies efectuados por el contribuyente; 

d) Las sumas pagadas por bienes del activo inmovilizado o mejoras permanentes que 

aumenten el valor de dichos bienes y los desembolsos que deban imputarse al  costo de 

dichos bienes; 

e)  Los costos, gastos y desembolsos que sean imputables a ingresos no reputados renta o 

rentas exentas, los que deberán rebajarse de los beneficios que dichos ingresos o rentas 

originan; 

f)  Los gastos o desembolsos provenientes de los siguientes beneficios que se otorguen a 

las personas señaladas en el inciso 2 del número 6 del artículo 31 o a los accionistas de 

sociedades anónimas cerradas o a accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños de 

10% o más de las acciones, y al empresario individual o socios de sociedades de personas 

y a personas que en general tengan interés en la sociedad o empresa: uso o goce que no sea 

necesario para producir la renta, de bienes a título gratuito o avaluados con un valor 

inferior al costo, casos en los cuales se les aplicará como renta a los beneficiarios no 

afectados por el artículo 21 la presunción de derecho establecida en el inciso primero de 

dicho artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la oración final de ese inciso, condonación 

total o parcial de deudas, exceso de interese pagados, arriendos pagados o percibidos que 

se consideren desproporcionados acciones suscritas a precios especiales y todo otro 

beneficio similar, sin perjuicio de los impuestos que procedan respecto de sus 

beneficiarios; y 
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g)  Las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebajen en exceso de 

los márgenes permitidos por la ley o la dirección regional en su caso. 

En caso de que el contribuyente sea una sociedad de personas, deberá entenderse 

que el término “contribuyente” empleado en las letras  b) y c) precedentes, comprende a 

los socios de dichas sociedades.” 

 El artículo 33 está destinado a impartir normas para la determinación de la base 

imponible del impuesto de primera categoría. En su primer numeral  se consagran  una 

serie de ítems que deben ser agregados a la renta líquida; que es aquella que  resulta de 

rebajarle a la renta bruta los gastos necesarios para producirla; siempre y   cuando estos 

ítems  hayan disminuido la renta líquida declarada. 

El objetivo de esta norma, como mecanismo de control de la elusión,  está en el 

hecho de impedir que los contribuyentes utilicen a sus empresas como un medio de obtener 

beneficios particulares sin pagar los impuestos correspondientes, cargando dichos 

beneficios a los gastos de la empresa. Así, aunque se contabilicen como gasto las partidas 

que a continuación analizaremos en forma pormenorizada, la ley ordena que igual se 

acumulen a la renta liquida para los efectos del cálculo del impuesto de primera categoría.    

La letra a) que se refería a la agregación a la renta líquida de los intereses de 

haberes pertenecientes a los empresarios o socios invertidos en la empresa, se  encuentra 

en la actualidad derogada por la ley 18.895 la cual, como volvió al sistema de tributación 

antiguo, es decir, sobre base devengada, se hizo necesario hacer los ajustes 

correspondientes dentro de los cuales se encontraba la derogación de esta letra. 

La letra b) habla de que se deben agregar a la renta líquida las remuneraciones 

pagadas al cónyuge del contribuyente o a los hijos de éste, solteros menores de 18 años. 

Esta norma resulta lógica si se piensa que las remuneraciones pagadas por la empresa o 

sociedad se pueden rebajar como gasto de la renta bruta, sin establecer un límite respecto 

de las personas a quienes se les otorga esta remuneración. Sería muy fácil que un socio 

contrate a su cónyuge y después rebaje como gasto dicha remuneración eludiendo de esta 

forma el pago del impuesto. Lo mismo ocurre tratándose de hijos menores de 18 años que 

se mantienen aún solteros y se supone que aún se encuentran bajo la potestad paterna, o 
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materna. Lo que hace la ley no es sino presumir que dichas remuneraciones constituyen 

una forma que  usa el socio para sacar  dineros de la sociedad que en definitiva van para él 

y sin pagar el impuesto de primera categoría. 

En todo caso, las remuneraciones asignadas al cónyuge de uno de los socios que al 

mismo tiempo tenga la calidad de socio de la empresa, se aceptarán como gasto de las 

empresas bajo las mismas condiciones y requisitos exigibles a cualquiera de los otros 

socios, toda vez que en tal caso, no es aplicable  esta norma, en atención a que en la 

especie dicho vínculo familiar va acompañado de aquel otro que le otorga simultáneamente 

el carácter de socio de la empresa. Esta materia se encuentra regulada por la Circular N° 42 

de 1990 a propósito del artículo 31 N° 6. 

Por otra parte, el oficio N° 5236 de fecha 28 de Diciembre de 1992, establece que 

el artículo 33 N° 1 letra b) se aplica sin hacer distingo entre cónyuges casados en régimen 

de separación de bienes o cónyuges afectos al régimen de sociedad conyugal, (para 

actualizar el oficio, y siguiendo con su razonamiento, es necesario agregar el régimen de 

participación en los gananciales, introducido por la ley 19.335) incluyendo la situación del 

artículo 150 del Código Civil (patrimonio reservado de la mujer casada).  

La letra c) se refiere a los retiros particulares en dinero o  especies efectuados por 

el contribuyente.    La idea es que el contribuyente no efectúe retiros ya sean de dinero o de 

especies  por su cuenta y para su beneficio, sin pagar los correspondientes impuestos, de 

manera que cuando dichos retiros estén registrados a pérdidas en las cuentas de resultado 

del balance general respectivo, éstos deberán agregarse a dicho resultado, a fin de 

determinar la renta líquida imponible de primera categoría. 

Los agregados que procedan en virtud de esta letra se efectuarán reajustándolos 

previamente de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el índice de 

precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes anterior a la 

fecha de la erogación o desembolso efectivo de la respectiva cantidad y el último día del 

mes anterior a la fecha del balance. 

La ley en el inciso final de este número1 del artículo 33 establece una regla común 

para las letras b) y c), siendo una especie de ley interpretativa, ya que señala que en el caso 
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de que sea una sociedad de personas  el término “contribuyente” utilizado en las letras 

precedentes,  comprende a los socios de dichas sociedades. 

La letra d) trata de las sumas pagadas por bienes del activo fijo o las mejoras 

permanentes que aumenten el valor de dichos bienes y los desembolsos que deban 

imputarse al costo de los bienes citados, las cuales si se  encuentran registradas como 

pérdidas en las cuentas de resultado del balance general respectivo, deberán agregarse a 

dicho resultado, a fin de determinar la renta líquida imponible de primera categoría y de 

contabilizarse dichas partidas en las cuentas de activo inmovilizado o fijo correspondiente. 

Hay que tener presente que esta partidas no se encuentran afectas con la tributación 

dispuesta por el artículo  21 de la Ley de la Renta. 

Por último, estas partidas se agregarán a la renta líquida imponible de primera 

categoría por el mismo monto que se hayan deducido, sin aplicar reajustabilidad alguna.  

La letra e)  establece que se agregarán a la  renta líquida de primera categoría  los 

costos, gastos y desembolsos que sean imputables a ingresos no reputados renta o rentas 

exentas, los que deberán rebajarse de los beneficios que dichos ingresos o rentas originan, 

siempre y cuando estén disminuyendo la renta líquida imponible.  La Ley de la Renta en 

los artículos 30  y 31 autoriza a rebajar los costos y gastos relacionados con las rentas o 

ingresos afectos al impuesto de primera categoría, pero no  los demás desembolsos que se 

vinculan con ingresos no renta o exentos, de manera que ellos deben pasar a formar parte 

de la base imponible. 

Es del caso señalar que el artículo 21 de la Ley de la Renta declara que son gastos 

rechazados todas aquellas partidas señaladas en el N° 1 del artículo 33, sin embargo, 

respecto de las cantidades de trata esta letra e)  si su valor o monto no excede al de las 

referidas en la letra b) del N° 2 de este mismo artículo 33 o de los ingresos no reputados 

renta, dichos gastos no obstante ser rechazados se excluyen de la presunción de retiros que 

se contempla en el artículo 21 de la Ley de la Renta, y por ende, no se gravan con los 

impuestos señalados en la citada norma. Por el contrario, el exceso por sobre el valor 

indicado si  se  considerará retirado para los efectos de la aplicación de los impuestos 

global complementario, o adicional, o del impuesto único del 35% establecidos en el 



 128

artículo 21,  según sea  la naturaleza jurídica de la empresa o sociedad que incurrió en 

dichos desembolsos. Por supuesto que esta norma no es aplicable a las rentas y gastos 

normales y corrientes objeto del negocio, que se encuentren excepcionados del impuesto 

de primera categoría, como es el caso de las actividades desarrolladas en zonas francas. 

Por último, y al igual que en la partida anterior, ésta se agrega por el mismo 

monto en que se haya deducido, sin aplicar reajustabilidad alguna.  

 La letra f) viene a regular una situación de abuso por parte del contribuyente que 

se venía arrastrando por largo tiempo y consistente en el uso que éste efectúa a título 

gratuito de los bienes de la sociedad. Además, regula la realización de ciertos actos 

jurídicos que tiene por objeto eludir el pago del impuesto como es el otorgar un préstamo 

al socio y luego condonar la deuda, o pagar  rentas de arrendamiento desproporcionadas; o 

intereses en exceso; o suscribir acciones a precios especiales y en general cualquier otro 

beneficio similar. Estos problemas se solucionaron  con la dictación de la ley 19.398 del 04 

de Agosto de 1995,  que en esta materia, y de acuerdo con el mensaje del Ejecutivo al 

Congreso se trato en primer lugar de igualar el trato tributario de los préstamos que las 

sociedades hacen a sus socios o accionistas, estimando necesario igualar el régimen 

tributario de los socios de sociedades de personas con los accionistas de sociedades 

anónimas cerradas, de manera de impedir el retiro simulado de utilidades que no han 

tributado, por medio de la concesión de préstamos. Además, en segundo lugar,  respecto de 

los bienes ocupados por los dueños de las empresas o personas que tengan interés en ella, 

se establece que los gastos que se originen en dichos bienes no pueden ser deducidos como 

tales para los efectos de la renta imponible de primera categoría. En tercer lugar, se da una 

cobertura más eficaz, para evitar que se eludan impuestos cuando se trate de personas que 

puedan influir en la empresa, al incorporar a todos los accionistas de las sociedades 

anónimas cerradas y a los accionistas dueños del 10% o más de las acciones en el caso de 

sociedades anónimas abiertas, y no sólo los que ocupan cargos en la sociedad. 

 De esta forma, cualquier gasto o desembolso por beneficios que se otorguen a las 

personas señaladas, provenientes del uso  o goce de bienes a título gratuito, o avaluados a 

un valor inferior al costo, y tratándose de beneficiarios no afectados por el artículo 21 
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(puesto que cuando se rechaza un gasto de los contemplados en el artículo 33 número 1 se 

debe aplicar el impuesto ahí regulado) se considerarán, dichos gastos o desembolsos, como 

renta del beneficiario. Además, toda condonación, arriendos pagados o percibidos que sean 

considerados como desproporcionados, acciones suscritas a precios especiales, deben ser 

acumulados a la renta líquida para determinar el impuesto de primera categoría. 

 Esta letra contiene una norma que podríamos llamar residual,  en la cual se 

establece que cualquier otro beneficio similar deberá sujetarse al mismo tratamiento. 

Evidentemente que la calificación que lleva implícita  la norma la tiene que realizar el 

Servicio de Impuestos Internos no pudiendo quedar al arbitrio del contribuyente el 

determinar que otras circunstancias son similares a las anteriores. 

 Con todo, estas normas son sin perjuicio de los impuestos que procedan 

directamente respecto de los beneficiarios de estas granjerías.(60) 

 Por último, los agregados que procedan en virtud de esta partida se efectuarán 

reajustándolos previamente de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el 

índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes 

anterior  a la fecha de la erogación o desembolso efectivo de la respectiva cantidad y el 

último día del mes anterior a la fecha del balance. 

Para terminar, la letra g) establece que también se deben agregar a la base 

imponible del impuesto de primera categoría las cantidades cuya deducción no autoriza el 

artículo 31, esto es los gastos que no se pueden rebajar tributariamente, o bien cuando se 

rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional del Servio 

de Impuestos Internos, como por ejemplo: 

a)  Donaciones no aceptadas como gastos. 

b)  Impuesto de primera categoría. 

c) Gastos incurridos en la adquisición o arrendamiento de automóviles o station wagons 

similares cuando no sea éste el giro habitual. 

d) Provisiones no aceptadas como gastos por la Ley de la Renta, como las deudas 

incobrables. 

_________ 

60) Dirección del Servicio de Impuestos Internos: Oficio N° 43  del 03 de Enero de 1995. 
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e)  Errores en el sistema de corrección monetaria. 

f)  Exceso de remuneraciones pagadas o asignadas por concepto del sueldo empresarial o la 

totalidad de ellos cuando no cumplan con los requisitos legales. 

g) Gasto anticipados o diferidos que deban ser aceptados en ejercicios posteriores, como 

los de organización y puesta en marcha; gratificaciones y participaciones voluntarias. 

Los agregados que se hagan en virtud de esta letra, se deberán reajustar de 

acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor 

entre el último día del mes anterior a la fecha de la erogación o desembolso efectivo de la 

respectiva cantidad y el último día del mes anterior a la fecha del balance. 

 Aquellas partidas que correspondan a estimaciones, como por ejemplo, 

depreciaciones, corrección monetaria, provisiones, o sea que no hayan  importado un 

desembolso efectivo, se agregarán por el mismo monto en que se hayan deducido, sin 

aplicar reajustabilidad alguna. 

  

7)  Situación de los contribuyentes que ponen término a su giro. Artículo 38 bis. 

 

 “Los contribuyentes obligados  a declarar su renta efectiva según contabilidad 

completa, que pongan término a su giro, deberán considerar retiradas o distribuidas las 

rentas o cantidades determinadas a esa fecha, en la forma prevista en el artículo 14 letra A 

número 3 letra c), o en el inciso segundo del artículo 14 bis, según corresponda, incluyendo 

las del ejercicio. 

 Dichos contribuyentes tributarán por esas rentas o cantidades con un impuesto de 

35 %, el cual tendrá el carácter de único de esta ley respecto de la empresa, empresario, 

socio o accionista, no siendo aplicable a ellas lo dispuesto en el número 3 del articulo 54. 

No se aplicará este impuesto a la parte de las rentas o cantidades que correspondan a los 

socios o accionistas que sean personas jurídicas, la cual deberá considerarse retirada o 

distribuida a dichos socios a la fecha del término de giro. 
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 No obstante el empresario, socio o accionista, podrá optar por declarar las rentas o 

cantidades referidas, como afectas al impuesto global complementario del año del término 

de giro de acuerdo con las siguientes reglas: 

1.- A estas rentas o cantidades se les aplicará una tasa de impuesto global complementario 

equivalente al promedio de las tasas más altas de dicho impuesto que hayan afectado al 

contribuyente en los tres ejercicios anteriores al término de giro. Si a la empresa a la que se 

pone término tuviera una existencia inferior a tres ejercicios el promedio se calculará por 

los ejercicios de existencia efectiva. Si la empresa hubiere existido sólo durante el ejercicio 

en el que se le pone término de giro, entonces las rentas o cantidades indicadas tributarán 

como rentas del ejercicio según las reglas generales. 

2.- Las rentas o cantidades indicadas en el número anterior gozarán del crédito del artículo 

56 número 3, el cual  se aplicará con una tasa del 35%. Para estos efectos, el crédito deberá 

agregarse en la base del impuesto en la forma prescrita en el inciso final del número 1 del 

artículo 54”. 

 Este artículo regula la situación tributaria de las empresas que ponen término a su 

giro, el cual es un procedimiento por el cual el contribuyente avisa al Servicio que ha 

cesado en sus actividades y solicita que se le emita el certificado de término de giro. El 

artículo 69 del Código Tributario señala que “toda persona natural o jurídica, que por 

terminación de su giro comercial o industrial, o de sus actividades, deje de estar afecta a 

impuestos, deberá dar aviso por escrito al Servicio, acompañando su balance final o los 

antecedentes que éste estime necesario, y deberá pagar el impuesto correspondiente hasta 

el momento del expresado balance, dentro de los dos meses siguientes del término de 

giro”. 

 El artículo 38 bis de la Ley de la Renta  señala, en primer lugar, que con el 

objetivo de impedir que los contribuyentes eludan el pago del impuesto poniendo término 

al giro de la empresa antes de hacer la declaración anual, las utilidades tributables 

acumuladas a la fecha del término de giro, incluyéndose las del ejercicio en que se pone 

término al  giro, serán consideradas como retiradas o distribuidas en dicha oportunidad, 

siendo gravadas con un impuesto del  35% en carácter de único, respecto de la empresa, 
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empresario, socio o accionista. Sin embargo, la ley señala una excepción, en el sentido de 

que no se aplicará este impuesto a la parte de las rentas que correspondan a socios o 

accionistas que sean personas jurídicas, las que se deberán considerar como retiradas o 

distribuidas a dichos socios a la fecha del término de giro. 

 Hay que tener presente que la ley, en el caso de la aplicación del impuesto único 

señalado, con el fin de evitar la doble tributación, hace inaplicable el artículo 54 número 3 

que declara que forma parte de la renta bruta para determinar la  base imponible del 

impuesto global complementario, las rentas total o parcialmente  exentas de dicho 

impuesto. De esta forma, las rentas que se consideran retiradas en caso de término de giro 

y que se encuentran gravadas con el impuesto único del 35%, no formarán parte de la renta 

bruta del global complementario. 

 El artículo original concedía la alternativa de que los socios o accionistas de la 

empresa que terminaba su giro incluyeran las rentas acumuladas en su impuestos global 

complementario o adicional según corresponda, del ejercicio en que se produce el término 

de giro, dando de crédito el impuesto único pagado por la empresa. Con la ley 18.895, se 

amplió esta disposición, otorgándoles a los contribuyentes un beneficio adicional, ya que 

podrán distribuir esas rentas hasta por tres ejercicios anteriores, gravándolas con la tasa 

promedio más alta de impuesto global complementario que haya pagado por dichos 

ejercicios. El propósito consiste en evitar que el impuesto global complementario del 

ejercicio del término de giro se vea afectado por su progresividad  por la agregación de 

rentas que pueden corresponder a varios años. Ello se logra congelando la tasa que afecta a 

esas rentas de acuerdo al promedio más alto. 

 Por último, la ley señala que en contra del impuesto global complementario así 

determinado, se da como crédito el impuesto único de 35% que fue pagado por la empresa. 

Esta modalidad de tributación  sólo se otorga al contribuyente de impuesto global 

complementario y no al contribuyente de impuesto adicional, lo que resulta lógico si se 

piensa que la tasa general de este impuesto es del 35%, la cual coincide con el impuesto 

único anteriormente pagado por la empresa, razón por la cual carece de todo sentido 

efectuar una reliquidación como en el caso del impuesto global, ya que al ser las tasas 
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iguales ellas se compensan, dando lo mismo tributar sólo con el impuesto único que con el 

adicional teniendo como crédito a aquel impuesto pagado por la empresa. 

 Por intermedio de la Circular N°  46 del  01 de Octubre  de   1990, reguló y 

precisó los alcances impositivos que se derivan de esta norma.   

 En primer lugar, especifica los contribuyentes que se encuentran afectados por 

esta norma señalando que son: 

a.- Los obligados a declarar su renta efectiva en primera categoría mediante contabilidad 

completa. Esto es los sujetos  a los regímenes de tributación establecidos en los artículos 

14 letra A) y 14 bis de la Ley de la Renta. 

b.- Aquellos contribuyentes que no obstante cumplir con los requisitos para declarar en 

base a renta presunta, o de acuerdo a las normas de la segunda categoría,  hayan optado por 

declarar su renta sobre la base de contabilidad completa, como por ejemplo agricultores o 

mineros  que no sean sociedades anónimas. 

 En segundo lugar la citada Circular viene a regular las rentas que se encuentran 

afectas a la tributación que establece el artículo 38 bis en comento,  expresando al respecto: 

a.- Aquellas rentas acumuladas o retenidas en las empresas a la fecha en que ocurre el 

término de giro, pendientes de retiro o distribución. 

b.- Respecto de los contribuyentes acogidos al régimen general de tributación del artículo 

14 letra A), las rentas mencionadas en el número anterior se determinarán de acuerdo a la 

mecánica en la letra a) N° 3 de la letra A) del artículo 14 incluyéndose las rentas percibidas 

o devengadas durante el ejercicio comercial en el cual ocurre el término de giro. 

c.- En el caso de contribuyentes sujetos al régimen de tributación simplificado del artículo 

14 bis,  sus rentas o cantidades a la fecha del término de giro se determinarán de acuerdo al 

procedimiento establecido por el inciso segundo del citado artículo, es decir,  tributarán por 

las rentas que resulten de comparar el capital propio inicial, y sus aumentos, con el capital 

propio existente al momento del término de giro. Este cálculo se encuentra regulado por la 

Circular N° 13 de 1989. 

 No se considerará para el cálculo del impuesto del artículo 38 bis cualquiera que 

sea el contribuyente, aquellas rentas que han sido efectivamente retiradas o distribuidas en 
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los meses anteriores al cierre del ejercicio, como tampoco aquellas partidas que por su 

naturaleza no quedan formando parte de las citadas rentas o cantidades como son los gastos 

rechazados del artículo 31 N° 1 de la Ley de la Renta y a los cuales se les aplique el 

impuesto contemplado en el artículo 21 de la misma Ley; las rentas a  las cuales se les 

aplique el impuesto del 35% que contempla el citado artículo 21 en su inciso 3°, como son 

aquellas que resulten de la aplicación de lo dispuesto por los artículos 35, 36 inciso 

segundo, 38 inciso segundo y 71 todos de la Ley de la Renta. Sin embargo, cuando se trate 

de contribuyentes individuales y sociedades de personas y en comandita por acciones 

(respecto de los socios gestores), las rentas presuntas que se determinen en conformidad  a 

los artículos 35, 36, 70 y 71 de la Ley de la Renta,  al entenderse retiradas al término del 

ejercicio comercial respectivo, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 21, 

quedan formando parte de las rentas o cantidades acumuladas o retenidas en las empresas a 

la fecha del término de giro para los efectos de la aplicación de la tributación única que 

establece el artículo 38 bis. 

 En tercer lugar, con relación  a la tributación que afecta a las rentas determinadas 

a la fecha del término de giro, se señala por la Circular que ellas se entienden retiradas o 

distribuidas a dicha  fecha, afectándose con un impuesto de 35%, en carácter de único de la 

Ley de la Renta, lo que significa que dichas cantidades no podrán ser gravadas con ningún 

otro impuesto contemplado en dicha ley.  De esta manera, el citado impuesto comprende 

los tributos que por esas rentas afectarían tanto a la empresa o sociedad como a sus 

respectivos socios o propietarios. Cabe señalar que los socios o accionistas cuando deban 

declarar su impuesto global complementario no tendrán la obligación de incluir en la base  

imponible del mencionado impuesto, las rentas o cantidades que les correspondan por el 

término de giro, para los fines del artículo 54 N° 3 inciso segundo, por expreso mandato 

del inciso segundo del artículo 38 bis. 

 De este impuesto del 35%, declarado y pagado en el plazo indicado por la ley, se 

puede rebajar de acuerdo a las reglas generales el impuesto de primera categoría por 

aquellas rentas que se afectaron con este tributo, incluso en el mismo ejercicio. 
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 En cuarto lugar, la Circular regula  el caso en el cual no es procedente aplicar el 

impuesto único del artículo 38 bis lo que sucede cuando las rentas o cantidades que se 

entienden retiradas a la fecha del término de giro, corresponden a socios o accionistas que 

tengan la calidad de personas jurídicas acogidas al régimen de tributación general o al 

establecido por el artículo 14 bis. Por consiguiente, respecto de aquellas rentas o 

cantidades pendientes de retiro o distribución a la fecha del término de giro  que 

correspondan a socios o accionistas que tengan la calidad de personas jurídicas, no tendrán 

la obligación de declarar ni pagar el referido impuesto. Este tratamiento sólo es aplicable  

respecto de personas jurídicas que se encuentran afectas al impuesto de primera categoría y 

al global o adicional por los retiros o distribuciones que se efectúen. Por último, respecto 

de estas rentas se mantendrá el derecho a crédito por impuesto de primera categoría 

siempre y cuando las referidas rentas en la empresa o sociedad que pone término a su giro 

hayan sido afectadas con el mencionado tributo, cuando dichas cantidades se retiren o 

distribuyan a sus propietarios o dueños en calidad de rentas afectas al impuesto global 

complementario o adicional. 

 Por último, la Circular regula el caso del empresario individual,  socio o accionista 

que ejerce la opción que da la ley de declarar las rentas o cantidades retiradas o distribuidas 

con ocasión del término de giro en el impuesto global complementario, señalando que 

dichas rentas se afectarán con este impuesto con una tasa equivalente al promedio de las 

tasas marginales más altas que haya afectado a las personas naturales indicadas los últimos 

tres años tributarios consecutivos anteriores al término de giro de acuerdo a las normas 

generales; si la empresa que termina su giro tuviera una  existencia inferior a tres ejercicios 

comerciales, la tasa promedio se determinará considerando los años de existencia 

efectivos. Si la empresa hubiere existido sólo durante el ejercicio en el cual se le pone fin,  

las rentas del empresario individual o socio o accionista acogido a esta opción, se afectarán 

con el impuesto global como ingresos de ese ejercicio de acuerdo a las reglas generales que 

regulan dicho tributo, lo mismo  se aplicará cuando no sea posible determinar la tasa 

promedio de los últimos tres períodos tributarios por no haber estado obligado a declarar, o 

encontrarse exento o no imponible respecto del citado tributo. 
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 En contra del impuesto global complementario que resulte de la aplicación de 

alguna de estas modalidades de cálculo, se podrá rebajar el crédito otorgado por el 

impuesto de primera categoría, el cual se otorgará en estos casos con tasa del 35%, siempre 

que las rentas que le dan  este derecho se encuentren incluidas en la renta bruta del 

impuesto global complementario que se declara en dicho período y hayan sido afectadas a 

nivel de la empresa que pone término a su giro con el impuesto único que con igual tasa 

establece el inciso segundo del artículo 38 bis de la Ley de la Renta. 

 Para terminar, cabe señalar  que el procedimiento práctico de aviso y declaración 

del término de giro  se encuentra regulado por la Circular N°  66 de 29 de Octubre de 1998. 

 

8)  Enajenación de derechos sociales. Artículo 41 incisos tercero, cuarto y quinto. 

 

 “Tratándose de la enajenación de derechos en sociedades de personas, para los 

efectos de determinar la renta proveniente de dicha operación, deberá deducirse del precio 

de la enajenación el valor de libros de los citados derechos según el último balance anual 

practicado por la empresa, debidamente actualizado según la variación experimentada por 

el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del último balance 

y el último día del mes anterior a aquel en que se produzca la enajenación. El citado valor 

actualizado deberá aumentarse y/o disminuirse por los aportes, retiros o disminuciones de 

capital ocurridos entre la fecha del último balance y la fecha de la enajenación, para lo cual 

dichos aumentos o disminuciones deberán reajustarse según el porcentaje de variación 

experimentado por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes que 

antecede a aquel en que ocurrieron y el último día del mes anterior al de la enajenación. 

 En el caso de la enajenación de derechos en sociedades de personas, que hagan los 

socios de sociedades de personas o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o 

accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones, a la 

empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, para los efectos de determinar 

la renta proveniente de dicha operación, deberá deducirse del precio de la enajenación el 

valor de aporte o adquisición de dichos derechos, incrementado o disminuido según el 
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caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante, 

salvo que los valores de aporte, adquisición o aumentos de capital tengan su origen en 

rentas que no hayan pagado total o parcialmente los impuestos de esta ley. Para estos 

efectos los valores indicados deberán reajustarse de acuerdo a la variación del índice de 

precios  al consumidor  entre el último día del mes anterior a la adquisición o aporte, 

aumento o disminución de capital, y el último día del mes anterior  a la enajenación. Lo 

dispuesto en este inciso también se aplicará  si el contribuyente que enajena los derechos 

estuviera obligado a determinar su renta efectiva mediante contabilidad completa, 

calculándose el valor actualizado de los derechos en conformidad al número 9 de este 

articulo. 

 Para los efectos del inciso anterior, cuando el enajenante de los derechos sociales 

no esté obligado a declarar su renta efectiva según contabilidad completa y haya 

renunciado expresamente a la reinversión del mayor valor obtenido en la enajenación, la 

utilidad en la sociedad que corresponda al mayor valor de los derechos sociales enajenados 

se considerará un ingreso no constitutivo de renta. El impuesto de primera categoría que se 

hubiera pagado por esas utilidades constituirá un pago provisional de la sociedad en el mes 

en que se efectúe el retiro o distribución.” 

 

 Esta norma se refiere a la forma de determinar la utilidad existente en la 

enajenación de participaciones o derechos en sociedades de personas. El inciso 

antepenúltimo, que antes de la reforma de 1990 era el final, reglamenta la cesión de 

derechos efectuadas a un no relacionado con el enajenante,  es decir, el adquirente de los 

derechos no es una sociedad en la cual el vendedor  participa patrimonialmente de forma 

directa o tenga interés, esto es participación patrimonial indirecta de acuerdo a lo 

interpretado por el Servicio de Impuestos Internos. La ley establece que para determinar la 

renta proveniente de dicha operación deberá deducirse del precio de enajenación el costo 

de los derechos sociales, que para estos  efectos se encuentra dado por el “valor libros” 

debidamente reajustado, o sea, el porcentaje cedido en el patrimonio de la sociedad cedida. 

Ahora, este valor se verá aumentado o disminuido por los aportes, retiros o disminuciones 
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de capital ocurridos entre la fecha del último balance y la fecha de la enajenación. Todo lo 

que exceda dicho monto se encontrará gravado con el impuesto de primera categoría y 

global complementario o adicional según corresponda. 

 Como consecuencia  de esta norma, el enajenante no tributa sobre aquella parte 

del precio de venta que corresponde en realidad a utilidades retenidas en la empresa y 

sobre los cuales no ha tributado con anterioridad, ya que los impuestos global 

complementario o adicional se devengan cuando dichas utilidades son retiradas. En 

principio esta norma no afecta al interés fiscal, ya que los referidos impuestos, si bien no 

son pagados por el enajenante, lo serán por el adquirente cuando efectúen retiros desde la 

empresa. 

 Esta norma, sin embargo, hasta antes de la reforma realizada por la ley 18.985 

había sido utilizada frecuentemente con el propósito de extraer de las empresas recursos 

financieros al margen de la tributación, mediante el expediente de vender los derechos  en 

la sociedad que posee dichos recursos a una empresa relacionada. El pago del precio al 

vendedor se hace precisamente con los recursos que la sociedad adquirente recibe a título 

de distribución de utilidades de la empresa que se enajena, los que no pagan los impuestos 

global complementario ni adicional ya que las sociedades no son contribuyentes de dichos 

impuestos. De esta manera, el socio de una sociedad termina recibiendo las utilidades, no 

en calidad de tales sino que escondidas en el pago del precio por una operación que 

tampoco ha quedado sujeta a impuestos, ya que el valor de la enajenación coincide 

precisamente con el valor patrimonial de los derechos. 

 Para terminar con la conducta elusiva anteriormente descrita, y teniendo en cuenta 

la desconfianza del legislador  frente a las operaciones entre partes relacionadas, es que la 

citada ley le  introdujo un nuevo inciso a este artículo que regula la venta de derechos  

sociales a un relacionado. De esta forma, cuando el adquirente resulta ser una sociedad de 

personas o anónima cerrada de las cuales el vendedor es socio, o una sociedad anónima de 

la cual el vendedor posee más del 10% de las acciones o bien se trata de una empresa en la 

cual tenga interés el enajenante, al precio de venta de los derechos se debe deducir como 

costo el valor de aporte o de adquisición de aquéllos debidamente reajustados, e 
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incrementado o disminuido por los aumentos o disminuciones de capital posteriores 

efectuados por el enajenante, salvo que los valores de aporte, adquisición o aumentos de 

capital tengan su origen en rentas que no hayan pagado total o parcialmente con los 

impuestos de la Ley de la Renta. En este sentido no se incluirán en el costo de adquisición 

de los derechos sociales las sumas de aportes efectuados con retiros para reinvertir o 

capitalización de utilidades, lo que si se puede hacer en caso de venta a un no relacionado. 

De esta manera, el efecto práctico de la modificación consiste en que tratándose de este 

tipo de operaciones, la participación que al enajenante le corresponde en las utilidades 

retenidas forma parte de la base tributable de los impuestos global complementario o 

adicional. Dicho en otros términos, el efecto es del todo similar a si dichas utilidades se 

consideraran como retiradas de la empresa. Al respecto la Comisión de Hacienda de la 

Cámara de Diputados señaló “La norma que se propone lo único que hace es colocar las 

ventas de derechos sociales de sociedades de personas a empresas vinculadas con el 

enajenante, en igual situación que las enajenaciones de acciones de sociedades anónimas, 

bienes raíces y otros valores que se hacen a  relacionados de acuerdo al artículo 17 número 

8 inciso 4. Se trata pues de la simple extensión de una norma vigente a una situación del  

todo similar.”  

 Sin embargo, como la forma de tributación establecida en el inciso cuarto del 

artículo 41 produce un fenómeno de doble tributación, debido a que se tributará por la 

utilidad generada en la venta, y por el posterior retiro de las utilidades acumuladas en la 

sociedad cedida y que no formaron parte del costo del cesionario, y teniendo el legislador 

en cuenta el principio de la no doble tributación, es que en la misma ley 1ey 18.985 y por 

iniciativa de los Senadores Sr. Frei y  Hormazabal  se estableció un inciso final, por el  cual 

para evitar en parte los efectos de la doble tributación se le otorga al cedente la facultad de 

tomar una de dos opciones: 

a) Reinvertir parte del mayor valor obtenido suspendiendo sólo el impuesto global  

complementario o adicional, hasta por el  monto que al cedente le correspondía en el FUT 

de la sociedad cedida. 
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b) Renunciar expresamente a la reinversión y pagar todos los impuestos correspondientes 

por la utilidad generada, es decir, primera categoría y global o adicional, caso en el cual el 

FUT, que al cedente le correspondía en la sociedad cedida, se transforma para él  en un 

ingreso no renta. 

Este tratamiento se aplica claramente cuando el cedente es un contribuyente de 

global complementario  o adicional, sin embargo éste no es aplicable en el caso de que el 

contribuyente lleve contabilidad completa ya que así lo señala expresamente el inciso final 

del artículo 41. 

 

9) Situación de los contribuyentes que dejan de tener su domicilio o residencia en Chile. 

Artículo 103. 

 

 “Los contribuyentes que dejaren de estar afectos al impuesto global 

complementario en razón de que perderán su domicilio y residencia deberán declarar y 

pagar la parte del impuesto devengado correspondiente al año calendario de que se trate 

antes de ausentarse del país. 

 En tal caso los créditos contra el impuesto, contemplados en los números 1 y 2 del 

artículo56 se concederán en forma proporcional al período a que corresponden las rentas 

declaradas. Asimismo, se aplicarán proporcionalmente las utilidades tributarias referidas 

en los artículos 52 y 57. 

La prescripción de las acciones del fisco por impuestos se suspende en caso que el 

contribuyente se ausente del país y por el tiempo que dura la ausencia. 

 Transcurridos diez años no se tomará en cuenta la suspención del inciso anterior.” 

 

 Esta norma tiene por objeto evitar que el contribuyente, con el fin de eludir el 

impuesto, deje de tener domicilio o residencia en el país, antes de la fecha en que 

corresponde declarar las rentas para el pago del impuesto global complementario. Sería 

muy fácil  generar utilidades durante 10 u 11 meses y luego abandonar el país sin pagar los 

respectivos impuestos. Para impedir esta situación la ley ordena al contribuyente que antes 
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de ausentarse del país debe declarar y pagar la parte del impuesto devengado 

correspondiente al año calendario de que se trata. De esta forma, se adelanta la oportunidad 

en que el contribuyente debe prestar su declaración y efectuar el pago del impuesto. 

 Para evitarle perjuicios al contribuyente, en el sentido de no hacerlo tributar más 

de lo debido, e igualar su situación a la de los demás contribuyentes, la ley señaló que, en 

el caso que tratamos, no se perderán los créditos contra el impuesto global  

complementario señalados en los números 1 y 2 del artículo 56, es decir,  el 10% de una 

unidad tributaria anual, y la cantidad que resulte de aplicar las normas del artículo 54 

número 3, que a su vez se refiere a las rentas exentas de impuesto global y que deben ser 

acumuladas a la renta bruta para los efectos de determinar la escala progresiva de dicho 

impuesto. Todo ello en  forma proporcional al período a que correspondan las rentas 

declaradas. No se hace referencia al crédito otorgado por la primera categoría, lo que es 

obvio, ya que dicho impuesto aún no se ha pagado, ya su declaración y pago es posterior al 

cambio de domicilio o residencia del contribuyente. 

 También hay que tener presente que la escala progresiva del impuesto global 

complementario a las que se refieren los artículos 52 y 57, se aplica proporcionalmente a 

las rentas declaradas. 

 Por último la ley establece un resguardo para el caso de que el contribuyente no 

cumpla con las normas anteriores y haga abandono del país sin declarar y pagar los 

impuestos correspondientes, consistiendo en que la prescripción de las acciones del fisco 

por los impuestos, cuyo plazo general de acuerdo al artículo 200 del Código Tributario es 

de tres años,  se suspende por el tiempo que dure la ausencia del contribuyente. Pero como 

la espera no puede ser indefinida, y teniendo  en cuenta  las normas civiles, se estableció 

que, transcurridos diez años no se tomará en cuenta la suspención del plazo de 

prescripción.  

 

b) Normas de carácter prohibitivo 

         

1) Rebaja de gastos, en especial los relacionados con automóviles. Artículo 31 inciso 1 
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 “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará 

deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido 

rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial 

correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el 

Servicio. No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o 

explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa de los bienes de los 

cuales se aplique la presunción de derecho a que se refiere el inciso primero del artículo 21 

y la letra f), del número 1 del artículo 33, como tampoco en la adquisición y arrendamiento 

de automóviles, station-wagons y similares, cuando no sea éste el giro habitual, y en 

combustibles, lubricantes reparaciones, seguros y, en general, todos los gastos para su 

mantención y funcionamiento. No obstante, procederá la deducción de estos gastos 

respecto de los vehículos señalados cuando el Director del Servicio de Impuestos Internos 

los califique previamente de necesarios, a su juicio exclusivo.” 

 

 Esta norma se refiere a la determinación de la renta líquida imponible, y de 

conformidad con lo dispuesto ésta se determina deduciendo de la renta bruta todos los 

gastos necesaria para producirla, que hayan sido pagados o adeudados durante el ejercicio 

comercial correspondiente y que se acrediten o justifiquen con documentación fehaciente 

ante el Servicio de Impuesto Internos. Por lo tanto, no se acepta la deducción de gastos 

incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del 

negocio o empresa, como tampoco aquellos expresamente nominados en la ley como es el 

caso de los gastos incurridos en la adquisición, y arrendamiento de automóviles, station 

wagons y otros similares cuando no sea éste el giro habitual; y en combustibles, 

lubricantes, reparaciones, seguros y en general todos los gastos destinados a su mantención 

y funcionamiento. A pesar de lo anterior, procederá su deducción como gasto cuando el 

Director del Servicio de Impuestos Internos los califique previamente de necesarios a su 

juicio exclusivo. 
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 Las empresas que tributan en primera categoría con el objetivo de determinar su 

renta líquida imponible, deben calificar desde un punto de vista tributario, si los gastos 

pagados, adeudados o producidos  dentro del ejercicio correspondiente a la renta que se 

declara, reúnen los requisitos que establece el artículo 31. Así, no es suficiente que un 

gasto se encuentre pagado o adeudado en un ejercicio comercial para que pueda deducirse 

de la renta bruta, sino que es menester que haya sido necesario para producir la renta que 

se declara en ese ejercicio. El concepto de gasto necesario y su apreciación no sólo dice 

relación con la naturaleza del mismo, sino que también con su monto, el cual, desde este 

aspecto, debe estar en relación con las operaciones del ejercicio respectivo. 

 El servicio de Impuestos Internos en su manual ha establecido los requisitos 

copulativos que deben reunir los gastos para su aceptación como deducción de la renta 

bruta. Ellos son: 

a) Que se trate de gastos “necesarios” para producir la renta. El concepto de gasto 

necesario no se encuentra definido en la ley, por lo que se debe recurrir al sentido natural y 

obvio que da el Diccionario de la Lengua Española, y en este sentido se dice que necesario 

es “aquello que es menester indispensablemente o hace falta para un fin.” De este concepto 

se infiere que cumple con este requisito aquel gasto inevitable u obligatorio. 

b) Que los gastos no estén rebajados en cálculo de la renta bruta a que se refiere el artículo 

30 de la Ley de la Renta. En otras palabras, no se aceptará su deducción, tanto por su 

naturaleza como por su monto, si ya estuvieren formando parte del costo directo de los 

bienes cuya negociación o producción origina la renta. 

c) Que se haya incurrido efectivamente en el gasto, esto es, que el gasto se haya pagado, o 

en su defecto se encuentre adeudado a alguien, en virtud de un título obligatorio para el 

contribuyente, o sea, que para el debido cumplimiento de este requisito es necesario que el 

gasto tenga su origen en una adquisición o prestación real y efectiva y no en una mera 

apreciación del contribuyente. De este modo, no reunirán esta característica los gastos o 

provisiones para futuros gastos que hacen los contribuyentes. 

d) Que los gastos se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. Es decir, 

el contribuyente deberá probar la naturaleza, efectividad, necesidad y monto de los gastos, 
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pudiendo el Servicio calificar los medios probatorios ofrecidos. Dentro del concepto de 

gasto necesario se considerarán todos aquellos registrados en la contabilidad de la empresa, 

que estén acreditados o justificados en forma fehaciente, esto es, respaldados con medios 

probatorios que indiquen su naturaleza, necesidad, efectividad y monto. 

e) Los gastos pagados o adeudados por una empresa deben corresponder al período en que 

efectivamente ellos se producen. 

f) Por último, debe tenerse presente que todos los gastos que se rebajen como pérdida del 

resultado de la empresa, deben ser propios o estar en relación a la actividad generadora de 

la renta. 

En virtud de la ley 19.398 de 04 de Agosto de 1995, se modificó el inciso 1 del 

artículo 31 con el objeto, de acuerdo al mensaje enviado por el Ejecutivo al Congreso, “de 

armonizarlo con los artículos 21 y 33, respecto de los bienes ocupados o utilizados por los 

dueños de las empresas y personas que tengan interés en ellas, estableciendo que los gastos  

que se originan en dichos bienes no pueden ser deducidos como tales para los efectos de la 

renta imponible de primera categoría.”  

En el inciso primero del artículo 31  por la citada ley se intercaló “No se 

deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no 

destinados al giro  del negocio o empresa, de los bienes de los cuales se aplique la 

presunción de derecho  que se refiere el inciso 1 del artículo 21 y la letra f), del número 1 

del artículo 33.” De esta manera se precisa en forma expresa y directa que los citados 

gastos no se aceptan como tales, lo que se debe a que ellos dicen relación con bienes que 

no están destinados al giro o negocio de la empresa, sino que  están siendo usados para 

fines personales de los socios o accionistas, o personas que tienen interés en la empresa. Es 

necesario aclarar que este tratamiento tributario es aplicable a los gastos o desembolsos 

que las empresas incurran por bienes que sean tanto de su propiedad como arrendados a 

terceros, incluyendo los bienes adquiridos o recibidos mediante sistema leasing, para ser 

entregados a las personas indicadas por la ley para su uso o goce personal. De esta forma, 

se cierra por completo la posibilidad de eludir el impuesto haciendo un mal uso de los 

beneficios que se le otorgan a las empresas que tributan en primera categoría, y que son 
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aprovechados en forma particular por los socios o accionistas o personas que tienen interés 

en la empresa. Esta materia se encuentra regulada por la Circular N°  37 del 25 de 

Septiembre de 1995.  

   Mención especial merecen las normas que; con relación a los gastos incurridos 

en la adquisición y arrendamiento de automóviles station wagons y similares y los relativos 

a su mantención y funcionamiento, cuando no sea  éste el giro habitual de la empresa; ha 

dado el Servicio de Impuestos Internos. 

 En primer lugar, en lo relativo a la facultad que le otorga la ley al Director del 

Servicio, en el sentido de poder calificar a su juicio exclusivo, que los gastos relacionados 

con automóvil son necesarios para producir la renta, ha sido delegada al Subdirector de 

Fiscalización de dicho organismo, a través de resolución exenta número 34 de 1981.  

Respecto de la adquisición de vehículos que hace una empresa cuyo giro consiste 

en el arrendamiento de ellos, los gastos de mantención de los vehículos podrá aceptarse 

siempre que se trate de un gasto necesario para producir la renta y que no se encuentre 

rebajado como parte del costo de los bienes y servicios requeridos para la obtención de la 

renta, sin perjuicio de los demás requisitos señalados anteriormente. Ello no obsta a que los 

vehículos se carguen a pérdida por concepto de depreciación, por ser bienes del activo 

inmovilizado, en los términos de número 5 del artículo31. 

Ahora cualquier otro vehículo que emplee la empresa y siempre que no sean de 

aquellos que expresamente  no dan derecho a rebaja, los desembolsos incurridos en su 

mantención  podrán ser deducidos como gastos necesarios para producir la renta. Así por 

ejemplo, si una empresa utiliza  furgones para entregar al cliente los productos vendidos, 

podrán rebajar como gasto los desembolsos por concepto de combustible; lubricantes; 

seguros;  reparaciones; patente; etcétera, siempre y cuando estos vehículos se dediquen 

exclusivamente a tales cometidos. 

El Servicio de Impuestos internos a través de la Circular 71 de fecha 27 de Mayo 

de 1977, determinó los conceptos de station wagon, jeep y vehículos similares para los 

efectos de aplicar la norma del artículo 31 inciso 1. Por su parte la Circular número 59 de 

fecha 09 de Octubre de 1997 reguló el tratamiento tributario de los gastos provenientes de 
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vehículos o automóviles de propiedad de los trabajadores de la empresa, siempre que 

dichos trabajadores los empleen en actividades de ventas o por razones exclusivas de sus 

funciones laborales.  

También el Servicio de Impuestos Internos se ha pronunciado acerca de ciertos 

gastos específicos,  como por ejemplo los royalties, o bien la compra de divisas para dar 

cumplimiento al pago por tal concepto, señalando por Oficio número 3023 del 03 de 

Septiembre de 1986, que ellos constituyen un gasto necesario para el contribuyente en la 

medida que tal desembolso sea justificado o acreditado  fehacientemente ante el Servicio 

con la debida documentación sustentatoria de las transacciones efectuadas. Si no se 

encuentran debidamente justificados en la forma prevista esos gastos constituirán un gasto 

rechazado tributariamente. 

Respecto de los gastos llamados “menores” y que se encuentren indocumentados, 

el Servicio por Oficio número 4069 del 25 de Octubre de 1987, ha señalado que ciertos 

pagos por prestación de servicios menores y gastos de franqueo y movilización, como 

aquellos en que incurren en forma ocasional y que generalmente son de bajo monto, para 

los efectos de su deducción de la renta bruta debe aplicarse la norma general del artículo 

31, es decir, deben tener la calidad de necesarios para la obtención de la renta; que no 

hayan sido rebajados como costo por el artículo 30; que se encuentren pagados o 

adeudados y que se acrediten o justifiquen fehacientemente ante el Servicio.  Por 

consiguiente, aquellos gastos indocumentados que se encuentren asentados en los registros 

contables de un contribuyente podrán ser impugnados por el Servicio cuando no reúnan los 

requisitos señalados, sin perjuicio de la aceptación de aquellos que por su naturaleza, 

monto o necesidad sean indispensables y razonables para obtener la renta a juicio del 

director regional respectivo.  

Por último, el Servicio por medio de su manual ha dado instrucciones respecto de 

los requisitos que deben cumplir los desembolsos por conceptos de traslación y viáticos 

para su aceptación como gastos. Este tema es de suma importancia no sólo para determinar 

cuando dichos gastos se pueden rebajar, sino que también para determinar cuando los 

viáticos y gastos de traslado constituyen; para las personas que lo reciben; un ingreso no 
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renta de acuerdo al número 15 del artículo 17. Así, si las sumas por gastos de traslación y 

viáticos, son necesarios para producir la renta y se acreditan fehacientemente, podrán ser 

deducidos de la renta bruta y consecuencialmente  dichas cantidades no constituirán renta 

para las personas que las perciben. Por el contrario, si dichos gastos se estiman como no 

necesarios, deberán ser rechazados, y automáticamente esas cantidades pasan a ser 

ingresos constitutivos de renta para las personas que los recibieron debiendo tributar por 

ellos. 

De lo señalado, queda en evidencia que para los efectos tributarios pertinentes, es 

fundamental determinar en primer término si los gastos de traslación y viáticos han sido 

necesarios para producir la renta de la empresa que los desembolsa, lo que sólo podrá 

hacerse una vez producido el gasto, ya que únicamente pueden deducirse los gastos 

pagados o adeudados en el ejercicio anual correspondiente. De esta forma, no se puede 

aceptar como gasto una provisión para gastos de traslación y viáticos que no se estén 

adeudando. 

Por otro lado, será menester que el monto de dichos gastos se acredite con 

facturas; boletas; pasajes u otros comprobantes que demuestren la efectividad del gasto y 

lo razonable de su  monto. 

Cuando dichos gastos sean causados por el dueño de una empresa individual, o 

por los socios o accionistas de una sociedad o empresa, a juicio de la Dirección Nacional 

del Servicio de Impuestos Internos, su aceptación como deducción es perfectamente 

factible cuando efectivamente dichas personas deban concurrir a otro lugar distinto del 

domicilio de la empresa, para realizar gestiones o negociaciones necesarias para la 

producción de la renta. Naturalmente, para la aceptación de los gastos en referencia,  

deberá estarse a las normas generales sobre la materia, cuidando de verificar; dadas las 

circunstancias especiales de las personas que originan el gasto; que éste no corresponda 

sólo a meros retiros personales de los dueños de la empresa, ni a gastos no necesarios para 

producir la renta, para evitar así que se generen situaciones de elusión del impuesto.  

 

2) Rebaja de intereses como gasto necesario para producir la renta. Artículo 31 número 1 
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“Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto se 

relacionen con el giro del negocio: 

N° 1 Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, dentro del 

año a que se refiere el impuesto. No se aceptará la deducción de intereses y reajustes 

pagados o adeudados, respecto de créditos o préstamos empleados directa o indirectamente 

en la adquisición, mantención y/o explotación de bienes que no produzcan rentas gravadas 

en esta categoría.” 

 

 Esta norma regula cuando los intereses pagados o adeudados se aceptan como 

gasto necesario para producir la renta, lo que ocurre cuando se trata de intereses pagados o 

devengados sobre cantidades adeudadas dentro del año a que se refiere el impuesto y en 

cuanto se relacionen con el giro de la empresa. 

 El Servicio de Impuestos Internos ha señalado cuales son los intereses que  se 

aceptan como gastos: 

- Cuando los intereses correspondan a  préstamos empleados en la adquisición de 

mercaderías y otros bienes objeto de comercialización o industrialización; 

-  Cuando los intereses correspondan a saldos de precio de mercaderías y otros bienes 

objeto de comercialización o industrialización;  

-   Cuando los intereses correspondan a préstamos aplicados al financiamiento de gastos de 

explotación del negocio o empresa, de aquellos aceptados como deducción de la renta 

bruta; 

-   Cuando los intereses correspondan a gastos de explotación adeudados bajo las mismas 

condiciones señaladas en el punto anterior; 

-    Cuando los intereses correspondan a saldos de precio de bienes del activo fijo, pero 

sólo respecto de los devengados a partir de la fecha en que dichos bienes sean empleados 

en el respectivo negocio o empresa, es decir, desde cuando éstos comiencen a producir  o a 

prestar servicios.  Los intereses devengados antes de la fecha señalada pasarán a formar 

parte del costo de adquisición o inversión de los respectivos bienes. 
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-    Cuando los intereses correspondan a préstamos empleados en la adquisición de bienes 

del activo inmovilizado, teniendo el mismo tratamiento señalado en el punto anterior; 

-    Los intereses pagados por mora en el pago de patentes municipales e imposiciones 

previsionales, en cuanto estas últimas se relacionen con el giro o negocio o empresa. Estos 

intereses moratorios pueden ser aceptados como deducción de la renta bruta en el caso de 

que la mora se hubiera originado en forma involuntaria o por falta de disponibilidades en el 

respectivo negocio o empresa.   

 Por Oficio número 5.077 del 28 de julio de 1978, se estableció que de acuerdo con 

lo dispuesto  en el artículo 31 número1, si  un contribuyente de primera categoría, obligado 

a declarar renta efectiva adquiere al crédito, derechos en sociedades de personas, puede 

rebajar de su renta bruta los intereses pagados o devengados sobre las cantidades 

adeudadas correspondientes al ejercicio comercial respectivo. Esto, por cuanto los 

derechos en sociedades de personas constituyen bienes susceptibles de generar rentas 

gravadas en primera categoría a través del mayor valor que pueda obtener el titular de tales 

derechos al momento de su enajenación. 

 Una situación nueva es la que ha ocurrido con los intereses, reajustes y diferencias 

de cambio de haberes (Préstamos o mutuos en dinero), pertenecientes al empresario o 

socios, invertidos en la empresa, puesto que con anterioridad a la ley 18.985, éstos no se 

aceptaban como gasto tributario, y en el evento de que tales desembolsos se hubieren 

rebajado debían agregarse al resultado financiero del ejercicio para los fines de la 

determinación de la renta líquida imponible de primera categoría. Este tratamiento era 

consecuente con lo dispuesto por el número 9 del artículo 41 que establece que en el caso 

de sociedades de personas se consideran como aporte de capital todos los haberes 

entregados por los socios a cualquier título a la respectiva sociedad. Por consiguiente, los 

desembolsos por intereses, reajustes y diferencias de cambio no podían ser aceptados como 

gastos, ya que al considerarse las cantidades que les dieron origen un mayor aporte o 

inversión en la empresa o sociedad, en la práctica pasaban a constituir una disminución de 

capital en lugar de un gasto tributario. 
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 En virtud de la derogación de la letra a) del número 1 del artículo 33, el efecto 

descrito se ha revertido en atención a que no puede entenderse que este cambio posibilitará 

un doble cargo a resultado por un mismo concepto.   

No obstante no  haber sido modificado el artículo 41 número 9, la Circular N° 42 

de fecha 28 de Agosto de 1990, que regula esta materia señala que,  en el caso de que 

respecto de las cantidades  que constituyen los haberes de los socios se pacte el pago de 

intereses, reajustes o diferencias de cambio, sin importar su monto, deberá practicarse el 

ajuste correspondiente en la corrección monetaria por el período en el cual se devenguen 

estos valores, considerando la operación como una disminución de capital.  En este sentido 

se revertirá la anotación por el reajuste proveniente de la variación del índice de precios al 

consumidor por el haber respectivo en la cuenta de corrección monetaria a revalorización 

del capital propio, cargando a resultados el monto efectivo que corresponda por intereses, 

reajustes o diferencias de cambio, con abono a la cuenta de pasivo del socio por la 

corrección monetaria que corresponda producto del reajuste pactado. 

En todo caso se aclara que la aceptación como gasto tributario de los intereses, 

reajustes y diferencias de cambio pagados por la empresa o sociedad a los socios se 

encuentra circunscrita al cumplimiento de las condiciones establecidas en los números 1 y 

8 del artículo 31 y la letra f) del número 1 artículo 33. 

Por su parte los intereses obtenidos por los socios de sociedades de personas y en 

comanditas por acciones, producto de estos préstamos o créditos u otros haberes otorgados 

o entregados por ellos a sus respectivas sociedades, se encuentran afectos  a los impuestos 

de primera categoría, global complementario o adicional.   

 Por otro lado y con el fin de evitar la elusión del impuesto, la ley señala aquellos 

intereses y reajustes que no pueden ser rebajados como gastos, siendo aquellos que se 

relacionan con créditos o préstamos empleados directa o indirectamente en la adquisición, 

mantención y/o explotación de bienes que no produzcan rentas gravadas en esta categoría. 

En este sentido el Servicio de Impuestos Internos en su manual, ha especificado que 

intereses no se aceptan como gastos: 
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-  Cuando los intereses correspondan a préstamos aplicados a la adquisición o construcción 

de bienes del activo fijo, pero sólo la parte que se haya devengado mientras que dichos 

bienes no comiencen a producir o a prestar servicios, caso en el cual los intereses se 

imputarán al costo de los bienes. 

- Cuando los intereses correspondan a saldos de precio de bienes del activo fijo, teniendo el 

mismo tratamiento anterior. 

- Cuando los intereses correspondan a préstamos o créditos aplicados a inversiones 

extrañas al giro del respectivo negocio o empresa, o a desembolsos relativos a rentas 

exentas o a ingresos no constitutivos de renta. 

- Cuando los intereses correspondan a préstamos obtenidos para compensar 

desfinanciamientos originados de desembolsos o inversiones extrañas al giro del negocio o 

a inversiones en bienes del activo inmovilizado que no ha entrado a producir o prestar 

servicio. 

- Cuando los intereses correspondan a la mora en el pago de impuestos y contribuciones de 

cualquier naturaleza, sin entrar a calificar si la mora fue voluntaria o no. 

Por último con relación a este tema, por Oficio número 5.519 de fecha 28 de 

Septiembre de 1976, se señaló que los intereses, reajustes, multas y sanciones que deben 

soportar los contribuyentes por el incumplimiento de sus  obligaciones tributarias no 

constituyen un gasto necesario para producir la renta. Por lo tanto, tales reajustes, intereses 

y sanciones por mora en el pago de los impuestos que procedan no son deducibles para 

determinar la renta líquida imponible de primera categoría, siendo gastos rechazados 

tributariamente. Aunque el Oficio no lo señala en nuestra opinión resulta evidente que aun 

cuando estos intereses, reajustes o multas deben ser  considerados gastos rechazados, no 

les son aplicables la presunción de retiro establecida en el artículo 21, puesto que así lo 

señala la propia norma al establecer expresamente que se excepcionarán los intereses, 

reajustes y multas pagados al fisco.  
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c)  Presunciones 

 

 

1) Presunción de renta  en caso de  pérdida o inutilización de los libros de 

contabilidad o de los documentos a que se refiere el inciso 2 del  N°  16 del artículo 97  del 

Código Tributario. Artículo 65  inciso 2 del Código Tributario. 

 

 “Se presume que en el caso del aviso o detección de la pérdida o inutilización de 

los libros de contabilidad o documentos a que se refiere el inciso 2 del N° 16 del artículo 

97, la base imponible de los impuestos de la Ley de la  Renta será la que resulte de aplicar 

sobre el monto de las ventas anuales hasta el porcentaje máximo de utilidad tributaria que 

hayan obtenido las empresas análogas y similares. El porcentaje máximo aludido será 

determinado por el Servicio Impuestos Internos, con los antecedentes de que disponga.” 

 

 Este inciso 2, establece para los efectos de determinar la base imponible de los 

impuestos de la  Ley de la Renta y a falta de los antecedentes aceptados por la ley  

tributaria para acreditarla por su pérdida o inutilización, una presunción de suma utilidad 

para evitar que se genere una imposibilidad de determinar la base imponible del impuesto y 

por ende su evasión por esta vía. 

 El Servicio de Impuestos Internos por intermedio de Circular N° 22, de 03 de 

Mayo de 1982, ha señalado a este respecto que esta presunción es de carácter simplemente 

legal, y aplicable en los casos en que el contribuyente haya dado aviso, o el Servicio haya 

detectado la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos que sirvan 

para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionados con las actividades 

afectas a cualquier impuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 97 N° 16 del 

Código Tributario. 

 Cabe recalcar que esta presunción sólo se aplica en los casos  de aviso o detección 

de la pérdida o inutilización, a que se refiere el inciso 2 del N° 16 del artículo 97 del citado 

cuerpo legal, disposición que se aplica en los casos en que se hubiere dado el aviso  o 
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detectado la pérdida o inutilización de los libros y documentación con posterioridad a una 

citación, notificación, o cualquier otro requerimiento del Servicio que diga relación con 

dichos libros y documentación. 

 La base imponible presunta de los impuestos de la  Ley de la Renta en estos casos 

se encontrará dada por una cantidad que resulta de aplicar, al monto de las ventas anuales 

del contribuyente, un porcentaje cuya determinación corresponde al Servicio, 

representativo de la utilidad tributaria que hayan obtenido las empresas análogas o 

similares. 

 Cabe señalar, sin embargo, que esta norma más bien dice relación con situaciones 

de evasión del impuesto que de elusión del mismo, circunstancia por la cual no 

profundizaremos más en esta presunción,  sin desmerecer por ello su importancia en el 

control de la evasión tributaria. 

 

2) Presunción de renta cuando ésta no pueda determinarse clara y fehacientemente. 

Artículo 35 

 

 “Cuando la renta líquida imponible no pueda determinarse clara y 

fehacientemente, por falta de antecedentes o cualquiera otra circunstancia, se presume que 

la renta mínima imponible de las personas sometidas al impuesto de esta categoría es igual 

al 10% del capital efectivo invertido en la empresa o a un porcentaje  de las ventas 

realizadas durante el ejercicio, el que será determinado por la Dirección Regional, tomando 

como base, entre otros antecedentes un promedio de los porcentajes obtenidos por este 

concepto o por otros contribuyentes que giren en el mismo ramo o en la misma plaza. 

Corresponderá, en cada caso al Director Regional, adoptar una u otra base de 

determinación de la renta. 

 No se aplicarán las presunciones establecidas en el inciso anterior,  cuando a 

juicio de la dirección regional, no pueda determinarse la renta líquida  imponible debido a 

caso fortuito.” 
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Este artículo tiene por finalidad determinar la renta de un contribuyente de 

primera categoría cuando no se  pueda determinar la renta efectiva del respectivo ejercicio, 

en forma clara y fehaciente,  por falta de antecedentes o cualquier otra circunstancia que no 

sea caso fortuito. Así, frente a esta situación que imposibilitaría el pago del impuesto de 

primera categoría por no existir una base sobre la cual calcularlo, la ley para evitar la 

elusión del impuesto, ha presumido la renta de ese contribuyente para los efectos del pago 

del referido impuesto. 

De esta manera, la ley estableció que la renta mínima imponible de las personas 

sometidas al impuesto de primera categoría cuando no se pueda determinar su renta 

efectiva por las circunstancias descritas, se calculará por alguna de las siguientes formas:  

a)  Será igual al 10% del capital efectivo invertido en la empresa; o 

b) Un porcentaje de las ventas realizadas durante el ejercicio, el cual se calculará por la 

Dirección Regional del Servicio, para lo cual deberá tomar como base entre otros 

antecedentes, un promedio de los porcentajes obtenidos por este concepto y si ello no fuera 

posible un promedio de los porcentajes obtenidos por otros contribuyentes que giren en el 

mismo ramo o en la misma plaza. Corresponderá en cada caso al Director Regional, 

adoptar una u otra base de determinación de la renta. 

 Ahora, estas presunciones no se aplicarán cuando la imposibilidad de determinar 

la renta efectiva  en forma clara y fehaciente provenga de un caso fortuito,  situación que 

será calificada a juicio de  la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos. 

 El citado organismo, por oficio N° 431 de fecha 25 de Enero de 1979, ha 

establecido normas sobre  reajustabilidad  para determinar la presunción de la renta 

mínima imponible. Señalando al respecto: 

“El artículo 35 establece que cuando la renta de un contribuyente no pueda 

establecerse clara y fehacientemente, por falta de antecedentes o por cualquiera otra 

circunstancia, se presume que la renta mínima imponible afecta al impuesto de primera 

categoría es igual al 10% del capital efectivo o a un porcentaje de las ventas realizadas 

durante el ejercicio. 
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  A su vez, el inciso 1 del número 4 del artículo 33 obliga a reajustar aquellas rentas 

que no se determinen en base a un balance general, como es el caso descrito anteriormente. 

Para aplicar dicha reajustabilidad debe procederse de la siguiente manera: 

a) Las ventas del ejercicio se computan mes a mes, ya sea aceptando las declaradas o 

contabilizadas por el contribuyente o aquellas que determine el Servicio de Impuestos 

Internos.   

b) Respecto del monto mensual de ventas, computadas por su valor histórico, se aplica a 

cada mes  el  porcentaje  de  utilidad  líquida  que  fije   la  dirección  regional  respectiva. 

c) Al monto de la utilidad mensual así obtenido, se aplica el reajuste que ordena el artículo 

33 número 4, esto es la variación del índice de precios al consumidor entre el último día 

del mes anterior al de la venta y el último día del mes anterior al cierre del ejercicio.” 

 

3)   Presunción de renta de los contribuyentes que comercien en importación o exportación. 

Artículo 36 inciso segundo y tercero. 

 

 “Se presume que la renta mínima imponible de los contribuyentes que comercien 

en importación o exportación o en ambas operaciones, será respecto de dichas operaciones, 

igual a un porcentaje del producto total de las importaciones o exportaciones, o de la suma 

de ambas, realizadas durante el año por el cual deba pagarse el impuesto, que fluctuará, 

según su naturaleza, entre un uno y un doce por ciento. El Servicio determinará, en cada 

caso, el porcentaje mínimo para los efectos de este artículo, con los antecedentes que obren 

en su poder. 

 La presunción establecida en el inciso anterior sólo se aplicará cuando no se 

acredite fehacientemente por el contribuyente la renta efectiva. Para determinar el producto 

de las importaciones o exportaciones realizadas se atenderá a su valor de venta.” 

 

 Esta presunción es muy similar a la anterior, con la diferencia que se refiere a un 

grupo de contribuyentes  específicos como son los que comercian con importaciones y 

exportaciones, pero el objetivo es el mismo, determinar la renta de estos contribuyentes 
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para los efectos del impuesto de primera categoría cuando sea imposible determinar la 

renta efectiva por no encontrarse esta determinada de manera fehaciente. 

 La renta presumida se encontrará determinada por  un porcentaje del producto 

total de las importaciones o exportaciones, o la suma de ambas, realizadas durante el año 

por el cual deba pagarse el impuesto, porcentaje que fluctuará entre un uno y un doce por 

ciento de dicho producto, que a su vez para determinarlo se debe atender al valor de venta 

de las importaciones y exportaciones.  

 Por último, corresponderá al Servicio de Impuestos Internos determinar el 

porcentaje mínimo del valor de las  importaciones o exportaciones, que corresponderá a la 

renta del contribuyente, lo que efectuará con los antecedentes que obren en su poder. 

 

4) Presunción general de renta. Artículo 70 

  

“Se presume que toda persona disfruta de una renta a lo menos equivalente a sus 

gastos de vida y de las personas que viven a sus expensas. 

 Si el interesado no probare el origen de los fondos con que ha efectuado sus 

gastos, desembolsos o inversiones, se presumirá que corresponden a utilidades afectas al 

impuesto de primera categoría según el número 3 del artículo 20 o clasificadas en la 

segunda categoría conforme al número 2 del artículo 42, atendiendo a la actividad principal 

del contribuyente. 

 Los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad completa, podrán 

acreditar el origen de dichos fondos por todos los medios de prueba que establece la ley.”  

 

 El fundamento de esta norma no es otro que la necesaria correlación o 

consistencia que debe existir  entre los ingresos y gastos del contribuyente  presumiéndolo 

la obtención de una renta equivalente a su nivel de vida y de las personas que viven a sus 

expensas y desembolsos o inversiones que se hayan efectuado.  Debe tenerse presente que  

la sola existencia de una persona  hace presumir que incurre en gastos para su subsistencia 
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y la de su familia que depende de él como dividendos, colegios, alimentación, servicios, 

transporte, etcétera.  

De la naturaleza y alcance de la disposición transcrita se sigue como consecuencia 

que la presunción que ella contempla constituye un eficaz medio de fiscalización y control 

de la elusión,  que permite a la administración tributaria verificar  si las rentas o ingresos 

con que se han cubierto los desembolsos efectuados por los contribuyentes han pagado 

oportunamente sus impuestos, o por el contrario ellos se han vulnerado. De esta manera, 

una vez establecida la existencia de los gastos o inversiones corresponde al contribuyente 

acreditar el origen de los ingresos con que fueron realizados dichos gastos y de no hacerlo 

la ley presume que ellos se han efectuado con utilidades afectas al impuesto de primera 

categoría de acuerdo al N° 3 del artículo 20 de la Ley de la Renta o clasificadas en la 

Segunda Categoría,  conforme al N°  2 del artículo 42 de la misma ley. 

 El artículo 70 establece una presunción simplemente legal de renta, tomando 

como base los gastos de vida del contribuyente y de las personas que viven a sus expensas 

y los demás gastos desembolsos e inversiones. 

La presunción por ser simplemente legal,  admite prueba en contrario por parte del 

contribuyente, el cual para desvirtuarla deberá acreditar que el origen de los fondos 

empleados para solventar sus gastos corresponden a ingresos no constitutivos de renta; o a 

rentas que ya pagaron sus respectivos impuestos; o a rentas exentas o bien a préstamos. 

La ley distingue dos situaciones en que se puede encontrar un contribuyente, si se 

trata de una persona que está obligada a llevar contabilidad completa deberá acreditar los 

planteamientos con que pretende desvirtuar la presunción con dicha contabilidad, en los 

demás casos, es decir, cuando el contribuyente no se encuentre obligado legalmente a 

llevar contabilidad completa, podrá acreditar sus planteamientos a través de cualquier 

medio de prueba que establezca  la ley. 

En este último caso,  atendida la naturaleza del objeto acerca del cual ha de 

rendirse la prueba, se  dificulta la existencia de pruebas directas a su respecto, el 

contribuyente deberá recurrir normalmente a  otros hechos que constituyen a su vez 
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indicios para inferir o presumir el acaecimiento de alguna de las circunstancias  que liberan 

al contribuyente de los efectos tributarios  que nacen de la aplicación del artículo 70. 

De acuerdo a la Circular N° 8 de 07 de Febrero del 2000, que regula la aplicación 

del artículo 70 como  medio de fiscalización de las inversiones gastos y desembolsos, 

señala que esta actividad probatoria que se le exige al contribuyente no es arbitrariamente 

impuesta al contribuyente por la autoridad administrativa, sino que responde a la necesidad 

jurídica en que se encuentra de acreditar la verdad de sus planteamientos  si desea lograr 

que  su pretensión se acoja, toda vez que es el propio artículo 70  el que establece que es el 

contribuyente el que debe acreditar el origen de los fondos aplicados a sus desembolsos, 

reiterando de esta manera la regla general sobre la carga o peso de la prueba  que en 

materia impositiva recae sobre el contribuyente de acuerdo al artículo 21 del Código 

Tributario. 

La Circular señala que  el objeto de la prueba que aporta el contribuyente es la 

existencia en su patrimonio de  fondos empleados en sus desembolsos o inversiones que no 

constituyan renta o se encuentren exentos de impuestos o ya los hubiere pagado y que por 

lo tanto no hay lugar a la aplicación de impuestos; para lo cual no es suficiente que 

demuestre  que obtuvo fondos de esa naturaleza, sino que deberá demostrar además que 

fue precisamente con esos fondos con los que efectuó la inversión desembolso o gasto. Por 

lo mismo, la existencia de esos fondos a la época en que efectuó los gastos o inversiones, 

constituye un elemento indispensable para demostrar  el origen de los mismos y bajo 

ninguna interpretación puede considerarse como un requisito indispensable, que se viene a 

sumar a la prueba del origen impuesta por el artículo 70. Jamás podrá ocurrir que el 

contribuyente  acredite el origen de los fondos pero no su existencia en el momento en que 

se efectuó la entrega del dinero, ya que si no ha logrado demostrar esto último, la 

consecuencia es que no demostró lo primero. 

 Por último, respecto a este tema conviene advertir que cuando se hace referencia a 

la disponibilidad de los fondos a la época de la inversión, ello no implica que ésta deba ser 

absolutamente coetánea al empleo de los fondos. Lo  anterior porque cada caso tiene sus 

propias particularidades y no obstante que lo normal será que el contribuyente demuestre 
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que la disponibilidad prácticamente al momento en que efectuó la inversión, en otros podrá 

demostrar que ésta fue cercana a ella, incluso es razonable aceptar el transcurso de un lapso 

mayor  entre la obtención de los fondos y  su aplicación a la inversión, cuando el 

contribuyente así lo alegue. 

 En atención a esto, la Circular 8 del 2000 señala que el Servicio presumirá la 

mantención de los recursos en el patrimonio del contribuyente cuando entre la fecha de la 

obtención  de los fondos y la correspondiente inversión  gasto o desembolso ha mediado un 

lapso igual o inferior a un año y siempre que el Servicio no demuestre que el contribuyente 

efectuó otras inversiones a las cuales pudo haber aplicado dichos fondos. Si entre la 

obtención de los recursos y su aplicación a las inversiones gastos o desembolsos ha 

transcurrido más de un año será el contribuyente quien deberá aportar pruebas que 

demuestren la mantención de los recursos en su patrimonio, siendo el Comité de Inversión 

Extranjera quien adopte una decisión final en caso de controversia. Por último, debe 

tenerse en cuenta que no es procedente exigir al contribuyente que el dinero que alega 

haber  percibido en cierto tiempo se haya mantenido siempre como tal, pues es 

perfectamente posible que éste se haya invertido en otros bienes, los cuales, al momento de 

ser realizados le han permitido solventar un determinado gasto, desembolso o inversión.   
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CAPITULO TERCERO 

 

 

 

FACULTADES FISCALIZADORAS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

INTERNOS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE LA RENTA 

 

 

3.1) Planteamientos generales 

 

 De nada serviría contar con una legislación  favorable y adecuada para el combate 

contra la elusión, si no existiera un organismo encargado de llevar a práctica lo 

preceptuado por dichas disposiciones,  y  dotado de las  facultades  necesarias para 

desarrollar dicha tarea. 

 En todos los países del mundo existe un órgano estatal encargado de velar por el 

fiel cumplimiento de las disposiciones tributarias, puesto que como lo hemos visto, el 

contribuyente siempre se encuentra atento a la posibilidad  de eludir el impuesto,  cosa que 

puede suceder ya sea por la inexistencia de normas que regulen su comportamiento; o bien 

existiendo dichas normas, por no existir un control férreo que asegure su fiel  acatamiento. 

 En Chile, el órgano encargado de la labor de control y fiscalización tributaria es el 

Servicio de Impuestos Internos, que es un organismo del Estado, dependiente del 

Ministerio de Hacienda y encargado de la aplicación y fiscalización de todos los impuestos  

internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter,  en que 

tenga interés el fisco y cuyo control  no esté especialmente encomendado  por la ley a una 

autoridad diferente. (61) 

_________ 

61) D.F.L. N° 7 de 15 de Octubre de 1980:  Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Artículos  1 y 2  
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 Sin embargo, a pesar de la existencia de este organismo la elusión en materia 

tributaria aún es muy alta lo que se debe principalmente a la falta de capacidad 

fiscalizadora del Servicio, la cual ha sufrido un deterioro que  se encuentra vinculado a la 

evolución de la dinámica económica, ya que si ésta se compara con lo que ocurría hace  15 

años atrás, no tiene nada que ver el funcionamiento económico de las empresas y la 

internacionalización de la economía, lo que lógicamente ha  traído consigo más de algún 

problema. En este sentido, el Servicio se ha visto enfrentado a un problema bastante serio, 

ya  que  las  necesidades  impuestas  por  la realidad económica  exigen en la actualidad 

una  capacidad de fiscalización mucho mayor a la existente, lo que se topa con un gran 

obstáculo que está dado por la lógica presupuestaria  del Estado.  Así  las cosas,  y según 

las propias palabras de don Juan Toro ex Subdirector de Fiscalización del Servicio de 

Impuestos Internos, “…Tenemos la capacidad de diseñar planes  de fiscalización y 

tenemos capacidad de seleccionar casos de incumplimiento, pero el problema serio es 

como lo resolvemos  en términos de que recursos asignamos,  específicamente que 

recursos humanos designamos para abordar este problema.”  “…En la medida que no hay 

más personal para hacer más acciones fiscalizadoras, obviamente automáticamente el  

Servicio se ve dificultado de poder hacer este tipo de labores.”(62) 

 Ahora, no obstante la falta de recursos, el Estado se ha dado cuenta de la 

importancia de contar con un aparataje de fiscalización fuerte, que permita ejercer un 

mayor control sobre los contribuyentes  y, en este sentido, se ha venido trabajando los 

últimos años.  Si se observa lo que era el Servicio hace diez años atrás  definitivamente hay 

enormes avances,  principalmente  en lo que tiene que ver con la atención del 

contribuyente en el entendido que esto sin duda ayuda a mejorar el cumplimiento 

tributario. Hay muchas formas de atacar el problema de la elusión y evasión tributaria, 

siendo uno de ellos el facilitarle  al  contribuyente  la tarea de pagar sus impuestos 

correctamente, y es por eso que el Servicio ha desviado recursos a áreas como la 

informática  con el objetivo de fortalecer la   capacidad   fiscalizadora.  Resulta   muy  

_________ 

62) Eduardo Saavedra Torres: Ob. Cit.  Pág.  169 y 170. 
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interesante,  dentro  del plan de modernización del Servicio, el avance que ha tenido el uso 

de la Internet en el proceso, lo que ha permitido al contribuyente hacer una serie de 

trámites o bien recolectar información desde su casa u oficina, lo que evidentemente lo 

incentiva a realizarlos a tiempo y en forma, llevando además al Servicio a la vanguardia en 

este tema no sólo en el ámbito latinoamericano, sino que al punto de ser reconocido en el 

mundo entero por poseer una de la mejores páginas web que presta  un servicio estatal.  

Pero, sigue siendo el tema de la dotación de fiscalizadores el mayor de los problemas con 

que se enfrenta el Servicio, principalmente en las regiones donde en algunas de ellas es 

dramático ver que no existen más de diez fiscalizadores, como ocurre en la Duodécima  

Región,  teniendo en cuenta que ahí existe incluso una Zona Franca, lugar que se presta 

para evadir o eludir los impuestos, principalmente el IVA. Es por esto, que atendida las 

actuales necesidades, y consciente de esto, el Estado junto con la modernización 

tecnológica del Servicio, se encuentra aumentando la dotación de fiscalizadores en más de 

trescientas personas a lo largo de todo el país de aquí a fin del año 2000. 

 Como ya lo dijimos, de nada sirve tener toda una estructura normativa destinada a 

impedir la elusión del impuesto si no se cuenta con una estructura y capacidad 

fiscalizadoras  adecuadas  para  enfrentar  el  problema,  la cual debe ir respaldada  con 

otro tipo de normas que no tengan por finalidad dar  pautas de comportamiento a los 

contribuyentes, sino que permitan al órgano fiscalizador realizar su labor en forma 

adecuada y libre de trabas que impidan investigar a fondo la conducta de los 

contribuyentes. En  este  sentido, nuestro  Código Tributario contiene  una  serie de  

normas  destinadas a otorgar al  Servicio facultades generales para cumplir con los fines de 

fiscalización  propios de este organismo. Es así como el Título IV del Código Tributario, 

trata de “Los medios especiales de fiscalización”, los cuales configuran las facultades 

fiscalizadoras generales otorgadas por la ley al Servicio Impuestos Internos. Estas 

facultades son de muy variada índole contemplándose la posibilidad de examinar las 

declaraciones,  para lo cual puede revisar los libros de contabilidad, inventarios, balances, 

etcétera. También se contempla la posibilidad de tasar el valor o precio de ciertas 

operaciones realizadas por los contribuyentes, cuando ellos no se ajusten a la realidad y 
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también se contemplan una serie de facultades a propósito de la obtención de R.U.T. y la 

iniciación de actividades  y  el término del giro. Hay que tener presente que estas 

facultades son sin perjuicio de otras facultades que  el Párrafo III de este Título otorga a 

otros organismos o entidades como los Conservadores de Bienes Raíces, Notarios y demás 

ministros de fe, Servicio de Aduanas, Jueces de Letras y sus respectivos Secretarios, 

Bancos, síndicos de quiebras,   Tesoreros comunales, y demás funcionarios fiscales, 

semifiscales y autoridades en general, todos los cuales  se encuentran en la obligación de 

velar y exigir, dadas las circunstancias de cada caso y de las funciones específicas que cada 

uno de ellos cumple, que se les acredite el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Sin embargo, frente a la insuficiencia de estas normas, y a la  especialidad de 

algunas instituciones contempladas en la Ley de la Renta, es que en ella se han debido 

entregar otras facultades o bien especificar las facultades generales existentes para 

adecuarlas a  situaciones muy particulares,  para así poder desarrollar la actividad 

fiscalizadora dentro de los márgenes de la Constitución Política. 

 Si observamos las distintas normas que otorgan facultades especiales al  Servicio 

de Impuestos Internos con el fin de controlar en mejor medida las posibles situaciones de 

elusión del impuesto a la renta, podemos apreciar que la gran mayoría ellas  dicen relación 

con la tasación de las operaciones que realizan los contribuyentes, cuando sus valores no se 

ajustan  a la realidad económica  imperante, lo que lleva a sospechar que  se está 

intentando vulnerar de alguna forma el impuesto. Estas normas importan una 

especificación  de la facultad general de tasación contemplada en los  artículos 64 y 65 del 

Código Tributario, que por motivos de las especiales operaciones de que se tratan o de las 

circunstancias que las rodean, se ha hecho necesario regularlas en forma más particular.  

 De esta forma, en primer lugar vamos a entrar a analizar  las facultades generales 

otorgadas por el Código Tributario, al alero de las instrucciones que ha dado el propio 

Servicio de Impuestos Internos,  para después estudiar las facultades especiales de 

fiscalización otorgadas por la Ley de la Renta,  con el objetivo de controlar,  de la forma 

más eficiente y eficaz  posible, los intentos elusivos de los contribuyentes. 
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3.2) Facultades fiscalizadoras  generales  otorgadas al Servicio de 

Impuestos Internos  

 

 a) Facultad general de tasación. Artículo 64 Código Tributario 

 

 “El Servicio podrá tasar la base imponible, con los antecedentes que tenga en su 

poder, en caso que el contribuyente no concurriere a la citación que se le hiciere de 

acuerdo con el artículo 63 o no contestare o no cumpliere las exigencias que se le 

formularen, o al cumplir con ellas no subsanare las deficiencias comprobadas o que en 

definitiva se comprueben. 

 Asimismo, el Servicio podrá proceder a la tasación de la base imponible de los 

impuestos, en los casos del inciso 2 del artículo 21 y del artículo 22. 

 Cuando el precio o valor asignado al objeto de la enajenación de una especie 

mueble, corporal o incorporal, o al servicio prestado, sirva de base o sea uno de los 

elementos para determinar un impuesto, el Servicio sin necesidad de citación previa, podrá 

tasar dicho precio o valor en los casos en que éste sea notoriamente inferior  a los 

corrientes de la plaza o de los que normalmente se cobren en convenciones de similar 

naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación. 

 En igual forma, en todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos cuya 

determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, el Servicio Impuestos Internos 

podrá tasar dicho precio o valor, si el fijado en el respectivo acto o contrato fuere 

notoriamente inferior al valor comercial de los inmuebles de características y ubicación 

similares, en la localidad respectiva, y girar de inmediato y sin otro trámite previo el 

impuesto correspondiente. De la tasación y giro sólo podrá reclamarse simultáneamente 

dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de notificación de este último. 

 La reclamación que se deduzca se sujetará al procedimiento general establecido en 

el Título II del Libro III de este Código”. 

  



 165

 El artículo 64 constituye en la práctica, una de las facultades más importantes que 

posee el Servicio de Impuestos Internos para controlar a los contribuyentes que intentan 

eludir el impuesto, a través del otorgamiento a los actos o contratos que celebran, valores 

inferiores a los corrientes de plaza, para así aparentar menores ingresos de los que en la 

realidad se obtienen, disminuyendo de tal forma la base imponible de los impuestos 

aplicables, y por ende la carga fiscal que en definitiva deben soportar, siendo menor a la 

que deberían haber soportado de haberle dado al respectivo acto o contrato el valor que 

realmente le correspondía. 

 La Facultad de tasación ha sido definida por el Servicio Impuestos Internos como 

“La atribución para fijar o estimar la base imponible del impuesto, de acuerdo a los 

antecedentes de que se disponga, en aquellos casos en que no se conozca exactamente 

dicha base imponible y cuando  el precio o valor asignado a un acto o contrato sea este 

que recaiga sobre bienes muebles o inmuebles  fuere notoriamente inferior a los corrientes 

de la plaza para los de su misma especie”. (63) 

 Cinco son las situaciones que se distinguen dentro del  artículo 64 y que permiten 

al Servicio,  ejercer la facultad de tasación. Ellas son: 

a) En el caso de que el contribuyente no concurriera a la citación que se le hiciere de 

acuerdo al artículo 63, esto es, cuando el jefe de la Oficina respectiva del Servicio 

Impuestos Internos, cite al contribuyente  para que dentro del plazo de un mes presente una 

declaración o rectifique, amplíe, aclare o  confirme la anteriormente presentada, o bien en 

aquellos casos en que es la ley la que ordena practicar dicha citación como trámite previo.  

En estos casos, el Servicio podrá tasar la base imponible con los antecedentes que 

tenga en su poder. 

Los requisitos para que se pueda ejercer la facultad de tasación en estos casos son: 

1)  Que se haya citado al contribuyente  a la respectiva Oficina del Servicio:  La citación, 

Constituye  un  importante  medio  de  fiscalización  con  que  cuenta  el Servicio de 

Impuestos  Internos,   ya   que   a   través  de   ella   puede   requerir  al   contribuyente  que   

__________ 

63) Manual del Servicio de Impuestos Internos,  párrafo 5530. 
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presente una declaración con omisiones; o bien que  proceda  a  su verificación, aclaración 

o ampliación, todo derivado de los antecedentes que le sirven de fundamento al Servicio.   

Por otro lado, desde la perspectiva del contribuyente,  la citación es una nueva oportunidad 

que se le otorga  con el fin de subsanar errores, u omisiones  en que  hubiera podido 

incurrir  en el cumplimiento de su obligación de declarar los impuestos respectivos, o  en 

su defecto insistir en la declaración presentada confirmándola. Finalmente, la citación 

constituye  la última etapa de revisión que el Servicio practica en uso de sus facultades 

fiscalizadoras antes de proceder a determinar  la procedencia o improcedencia del cobro de 

un impuesto. 

2)  La citación debe ser formulada por el Jefe de una Oficina del Servicio Impuestos 

Internos:  Se ha entendido  por jefes de las Oficinas respectivas  a los  Directores 

Regionales, en la jurisdicción de sus respectivos territorios. Sin embargo,  de acuerdo a la 

propia ley, esta facultad puede ser  delegada  en otros jefes de las Oficinas respectivas 

como pueden ser  por ejemplo jefes de fiscalización.  

3)  Inconcurrencia del contribuyente: El contribuyente tiene un plazo legal de un mes para 

concurrir a la Oficina respectiva con el objetivo de cumplir con las exigencias efectuadas 

por el Servicio. Sin embargo, este plazo puede ser ampliado por una sola vez  hasta por un 

mes más.  Si luego de transcurrido el plazo original, o  el ampliado, el contribuyente no se 

hace presente en la Oficina de la cual  provino la citación, el Servicio se encuentra 

facultado para practicar la respectiva tasación y posterior liquidación y cobro de los 

respectivos impuestos, con los antecedentes que obren en su poder.  

 

b)  En el caso del artículo 21 inciso 2 del Código Tributario, el cual dispone que el Servicio 

no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el 

contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas 

declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. En estos casos, el 

Servicio, previo los trámites del artículo 63 y 64 practicará las liquidaciones o 

reliquidaciones que procedan tasando la base imponible con los antecedentes que obren en 

su poder. 
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 Este artículo establece, en primer lugar, la obligación que pesa sobre el Servicio 

Impuestos Internos de tomar en cuenta y no poder prescindir de  los antecedentes y 

declaraciones que presenta el contribuyente  y sobre la base de ellos proceder a la 

liquidación de los impuestos correspondientes. Sin embargo, cuando del análisis de dichas 

presentaciones resulta que dichos  documentos no son fidedignos, el Servicio previa 

citación del contribuyente en los términos del artículo 63, procederá a la tasación  de la 

base imponible que corresponda de acuerdo a los antecedentes que obren en su poder. 

 

c)  En el caso del artículo 22 del  mismo cuerpo legal, El cual dispone que si un 

contribuyente no presentare la declaración, estando obligado a hacerlo, el Servicio, previo 

los trámites establecidos en los artículo 63 y 64, podrá fijar los impuestos que adeude con 

el sólo mérito de los antecedentes de que disponga.  

 Los contribuyentes que se encuentran en la necesidad de prestar declaración 

jurada y anual de sus rentas, son aquéllos numerados en el artículo 60 de la Ley de la 

Renta. De esta forma, si un contribuyente se encuentra en la obligación de prestar 

declaración de renta y no lo hace en los plazos fijados por la ley, el Servicio, previa 

citación del contribuyente en la forma establecida en el artículo 63 del Código Tributario, 

podrá tasar la base imponible de los impuestos que se adeuden con el sólo mérito de los 

antecedentes de que disponga.  

 

d)  En el caso de que el precio o valor asignado al objeto de la enajenación de una especie 

mueble, corporal o incorporal, o al servicio prestado, sirva de base o sea uno de los 

elementos para determinar un impuesto, el Servicio, sin necesidad de citación previa,  

podrá tasar dicho precio o valor,  en los casos  en que éste sea notoriamente inferior a los 

corrientes en plaza o de los que normalmente se cobren en convenciones de similar 

naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación. 

 Los requisitos para que se pueda ejercer la facultad de tasación en este caso son:  

1)  Que se trate de especies corporales o incorporales  muebles; 
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2)  Que dichas especies sean objeto de una enajenación: La ley habla de enajenación y no 

de compraventa, por lo tanto, el concepto debe ser entendido en sentido amplio ya que las 

especies muebles en este caso,   pueden hacerse ajenas a través de cualquier convención 

destinada a tal efecto y que constituya un título traslaticio de dominio como una dación en 

pago,  compra venta,  cuasi usufructo, aporte a una sociedad, etcétera. 

3)  Puede tratarse también de un servicio prestado: Esto fue introducido por la ley N° 

19.155 del 13 de Agosto de 1992, con el objetivo de extender la facultad  de tasación  a los 

servicios prestados, los cuales antes no podían ser objeto de tasación  quedando abierta, por 

esta vía, la posibilidad de eludir impuestos. 

4)  Que el valor asignado a las especies enajenadas o al servicio prestado sirvan de base o 

sean elementos para la determinación del impuesto: Esto es lógico ya que si el precio o 

valor otorgado al acto o contrato no tiene incidencia alguna en la determinación del 

impuesto sería absurdo que el Servicio pudiera tasarlo e incluso ello iría en contra del 

principio de libertad contractual, consagrado en la Constitución Política y en  el Código 

Civil, y al sistema de libertad de mercado existente en Chile, puesto que se estaría entrando 

a regular un precio por consideraciones meramente económicas y no tributarias o de interés 

Fiscal. 

5)  Que el precio sea notoriamente inferior a los corrientes de la plaza o de los que 

normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza  considerando las 

circunstancias en que se realiza la operación: El legislador faculta al Servicio a tasar sólo 

cuando los precios no corresponden a la realidad económica, por ser notoriamente 

inferiores a dicha realidad, es decir, la diferencia en los precios al compararlos  debe ser 

patente o saltar a la vista, sin la necesidad de efectuar un análisis más profundo, resultando 

que el precio de la operación que se está realizando es mucho menor a lo que 

habitualmente se cobra por operaciones similares. Además, el legislador señaló los 

parámetros que se deben tener en cuenta para determinar cuando un  precio o valor no se 

ajusta a dicha realidad, y por ende se podría estar utilizando como mecanismo para eludir 

impuestos. El legislador se remite a la costumbre para realizar esta labor comparativa, la 

cual  se refleja en los precios que habitualmente se cobran por las mismas operaciones en 
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un lugar determinado,  y para dar un poco de flexibilidad a dicha determinación, en el 

entendido que las relaciones económicas no son rígidas  y cada  una se ve influenciada por 

sus propias características, se señaló que también se deben tener en cuenta  las 

circunstancias  en que se realiza la operación, dando así un cierto margen razonable a las 

partes  para determinar los valores o precios asignados a la enajenación que se está 

realizando, propios de la libertad de mercado imperante,   sin que esta posible diferencia 

importe entender que existe intención de vulnerar los impuestos correspondientes. 

6)  No se necesita de citación previa al contribuyente: En este caso por el sólo hecho de 

que concurran las circunstancias anteriores, el Servicio Impuestos Internos puede proceder 

a tasar los valores o precios asignados a las especies enajenadas o servicios prestados sin 

necesidad de citar al contribuyente.   

 

e)  Por último, es aplicable el articulo 64 del Código Tributario,  en todos aquellos casos en 

que proceda aplicar impuesto cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes 

raíces. El Servicio Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor, si el fijado en el 

respectivo acto o contrato fuere notoriamente inferior al valor comercial de los inmuebles 

de características y ubicación similares en la localidad respectiva. 

 Este caso se refiere exclusivamente a los bienes raíces siendo del todo similar al 

caso anterior, con la diferencia  que no se circunscribe la aplicación de la norma a la 

enajenación de estos bienes, debiendo entenderse que puede tratarse de cualquier 

convención que tenga por objeto algunos de estos bienes y que su precio o valor  sea la 

base para determinar el impuesto aplicable. Por otro lado, el  parámetro para determinar si 

el precio o valor es notoriamente bajo se encuentra dado por el valor comercial de otros 

inmuebles de características y ubicación similares en la localidad respectiva. 

 En este último caso,  el Servicio puede girar de inmediato el impuesto en base a la 

tasación practicada, sin necesidad de citar al contribuyente, ni de practicar la liquidación. 

Sin embargo, el giro  resultante debe ser notificado al contribuyente, el cual podrá reclamar  

sólo simultáneamente  de la tasación y del giro, dentro del plazo de 60 días contados desde 

la fecha de la referida notificación. Hay que tener presente que el plazo para reclamar es de 
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días hábiles, por tratarse de un plazo de días establecido en el Código Tributario, de 

conformidad a lo señalado por el artículo 10 inciso segundo de este cuerpo legal.   

 Este plazo originalmente era de 30 días, sin embargo, la ley N° 19.505, de 30 de 

Julio de 1997, lo amplió a 60 días, y de acuerdo a la Circular N° 48, de 21 de Agosto de  

1997, con la finalidad de uniformar este plazo con el término para reclamar que se 

contempla en el procedimiento general de reclamaciones contemplado en el Título II del 

Libro III del Código Tributario, puesto que la reclamación se sujetará a las normas de 

dicho título.  

 Servicio Impuestos Internos, por medio de Oficio N°  1.395, de 23 de Mayo de 

1995,  se ha pronunciado sobre el sentido y alcance de la facultad de tasar, señalando en 

primer lugar que  como regla general, los precios de venta de los bienes transados son 

fijados libremente por las partes contratantes. Para los efectos de determinar las utilidades 

reales sobre las cuales los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias, 

los precios que deben considerarse son aquéllos que el mercado asigna a los bienes. En 

otras palabras, la fijación del precio de un producto, en general, es determinado por el 

mercado, y dentro de éste por el comportamiento de la oferta y la demanda del producto. 

Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal, los precios de venta de un producto son 

tributariamente aceptables, en cuanto éstos se fijen de acuerdo con las variables y reglas 

que determine el mercado.  

 Para los efectos  de evitar que las partes contratantes fijen precios inferiores a  los 

de mercado, de acuerdo al principio económico de la oferta y la demanda, el legislador ha 

establecido facultades a favor del Servicio para corregir tales distorsiones las que se 

encuentran contenidas en el artículo 64 del Código Tributario y 36 de la Ley de la Renta. 

 Estas facultades son aplicables a situaciones reales que se detectan en las acciones 

de fiscalización que realiza el Servicio, teniendo presente las circunstancias concurrentes 

en cada operación, y no se aplican de antemano a hechos que bajo ciertos supuestos van a 

ocurrir en el futuro, vale decir, el ámbito de tales normas no facultan al Servicio Impuestos 

Internos para garantizar a los contribuyentes que dichas facultades  no se aplicarán en el 

futuro si se dan ciertos hechos o circunstancias. 
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 La fijación del precio,  aún cuando obedezca a  una determinación de carácter 

meramente económica entre las partes, no faculta al Servicio para garantizar de antemano a 

los contribuyentes que si se dan ciertas circunstancias en el futuro, no se aplicarán las 

facultades tasadoras aludidas, normativa que tiene aplicación efectiva en el momento en 

que este Servicio realiza sus acciones de fiscalización, de acuerdo con las facultades que le 

entrega la  ley. 

 Como analizamos en la letra d) de este capítulo, de acuerdo al artículo 64 el 

Servicio de Impuestos Internos puede tasar el valor o precio asignado al objeto de la 

enajenación de una especie mueble corporal o incorporal que sirva de base o sea uno de los 

elementos para determinar un impuesto, cuando dicho precio o valor fuere notoriamente 

inferior a los corrientes en plaza o de los que normalmente se cobren en convenciones de 

naturaleza similar considerando las circunstancias en que se realiza la operación. 

Intimamente relacionado con este punto se encuentran los traspasos de bienes originados 

en las fusiones, divisiones y otras reorganizaciones empresariales en ñas cuales subsista la 

empresa aportante.   

Es así como  por intermedio de la  Circular N° 68, de 28 de Noviembre de 1996,  

se impartieron instrucciones en relación a la facultad de tasación  respecto del traspaso, 

total o parcial de activos de cualquier clase que resulten de los procesos de reorganización 

de empresas, como son las divisiones,  fusiones, u otras clases de reorganizaciones en que 

subsista la empresa aportante. 

 En el caso de la división de sociedades,  de acuerdo a lo señalado por la 

Superintendencia de Valores y Seguros,  se ha concluido  que la distribución que se hace 

del patrimonio de la sociedad que se divide, corresponde a la asignación de cuotas de una 

universalidad jurídica, y por lo tanto, no existe propiamente una transferencia o 

transmisión de bienes, sino que de una especificación de derechos preexistentes, los cuales 

por la  decisión societaria adoptada, quedan radicados en una entidad jurídica 

independiente. En consecuencia, el traspaso de bienes que se realice con motivo de la 

división de una sociedad,  no constituye un aporte puesto que no hay una enajenación, por 

lo tanto, en esta situación no es aplicable el artículo 64 del Código Tributario.  
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 En el caso de fusión de sociedades ya sea por  creación, esto es, cuando el activo y 

pasivo de dos o más sociedades cualquiera  que se disuelven  se aporta a una sociedad 

nueva que se constituye; o por  incorporación, o sea, cuando una o más sociedades que se 

disuelven son absorbidas por otra sociedad ya existente, la que adquiere todos sus activos y 

pasivos,  las sociedades aportantes desaparecen, sucediéndola en todos sus derechos la 

sociedad que se constituye o  la preexistente, y aún cuando legalmente existe enajenación 

de los bienes aportados,  el aporte que efectúa la absorbida no tiene una contraprestación  

pues no recibe a cambio acciones o derechos de la absorbente, puesto que desaparece como 

persona jurídica, quedando al margen de poder experimentar un incremento patrimonial, 

pasando dichos derechos o acciones a los socios o accionistas. Por lo tanto, no procede 

aplicar en este caso el artículo 64 del Código Tributario, ello  siempre y cuando  el aporte 

efectuado por la sociedad absorbida sea realizado a valores contables, pues si no es así, el 

Servicio de Impuestos Internos podrá ejercer su facultad tasadora respecto de los socios o 

accionistas.   

 Puesto que tanto en la fusión como en la división no se generan efectos tributarios 

respecto de la Ley de la Renta la nueva sociedad o la sociedad subsistente deberá mantener 

registrado el valor tributario que poseían los bienes en la empresa dividida o aportante, a 

fin de acreditar el cumplimiento de todas las normas pertinentes tales como depreciación, 

corrección monetaria, determinación del mayor valor en el momento de su enajenación 

etcétera.  

 En el caso de otras reorganizaciones en que haya aportes totales o parciales de 

activos y pasivos  subsistiendo la empresa aportante, y que impliquen un aumento de 

capital en una sociedad preexistente, o la constitución de una nueva sociedad, y que no 

generen flujos efectivos de dinero para el aportante, se reconocerá para la aplicación del 

artículo 64 como valor corriente en plaza de dichos bienes  o el que normalmente se cobre 

en convenciones de similar naturaleza,  el valor contable o tributario que se tenía registrado 

en la empresa  aportante, cuando dichos valores se asignen  en la respectiva junta de 

accionistas o en el acto de constitución de la sociedad en el caso de sociedades de 

personas, salvo que se trate de acciones de terceros, que no sean filiales de la aportante, y 
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que tengan cotización en bolsa. La receptora de los bienes, deberá registrar para efectos 

tributarios el mismo valor señalado, esto es, el valor contable o tributario.  Debe tenerse 

presente, que se entenderá que existe reorganización para los efectos anteriores, cuando sea 

evidente una legítima razón de negocios que la justifique, y no una forma para evitar el 

pago de los impuestos, como puede ser por ejemplo, el aporte a una sociedad existente que 

registra una pérdida tributaria y los bienes respectivos fuesen vendidos por esta última 

dentro del período de revisión a un mayor valor siendo absorbido por dicha pérdida. 

 Importancia capital posee esta Circular 68 de 1996, puesto que el Servicio de 

Impuestos Internos expresamente renuncia a su facultad de tasar en los casos descritos, con 

lo cual se autolimita en pro de la plena libertad contractual y de organización de los 

negocios, evitando un posible intervensionismo estatal en la vida empresarial, lo cual de 

suceder, además de ser inconstitucional,  sería nefasto para nuestra economía, ya que 

desincentivaría cualquier tipo de inversión por temor a ser controlada por el Estado, 

impidiéndose la llegada de flujos de capital que toda sana y libre economía requiere.  

Por último,  cabe recalcar que en todo caso el artículo 64 del Código Tributario, es 

la norma matriz en materia de tasación, facultad que no obstante estar limitada en algunos 

casos resulta tener vital importancia a la hora de evitar que el contribuyente con maniobras 

artificiosas, que muchas veces colindan con la simulación, eluda o evite el pago de los 

impuestos, y  de la cual nacen todas las demás facultades especiales que regulan 

situaciones particulares que, por una u otra razón, no les  son aplicables la regla general  o 

bien que han sido dictadas para reforzar dicha facultad. 

 

b) Facultad especial de tasación en caso de procedimientos dolosos encaminados a 

evadir el impuesto. Artículo 65 inciso 1 del Código Tributario. 

 

 “En los casos  a que se  refiere el N° 4 del Artículo 97 del Código Tributario, el 

Servicio tasará de oficio y para todos los efectos tributarios el monto de las ventas  u 

operaciones gravadas sobre las cuales deberá pagarse el impuesto y las multas. Para estos 

efectos se presume que el monto de las ventas  y demás operaciones gravadas no podrá ser 
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inferior, en un período determinado, al monto de las compras efectuadas y de las 

existencias iniciales, descontándose las existencias en poder del contribuyente  y 

agregando las utilidades fijadas por los organismos estatales, tratándose de precios 

controlados, o las que determine el Servicio en los demás casos”. 

 

 Esta disposición hace extensiva  la facultad de tasación  del artículo 64 a los casos 

de delito tributario contemplados en el artículo 97 N° 4,  los cuales resumidamente son: 

1)  Declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, que pueden inducir a la liquidación 

de un impuesto inferior al que corresponda. 

2) Omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las 

mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas. 

3) Adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente 

falseados. 

4)  El uso de boletas o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores. 

5) El empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el 

verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto. 

  De acuerdo a la disposición  transcrita, en todos los casos mencionados, el 

Servicio de Impuestos Internos, tasará de oficio y para todos los efectos tributarios el 

monto de las ventas u operaciones gravadas sobre las cuales deberá pagarse el impuesto y 

las multas. Para estos efectos, la ley se apoya en una presunción para facilitar la tarea del 

fiscalizador, presunción que es simplemente legal y consiste en que para  determinar la 

base imponible del impuesto en los casos señalados, se debe atender al monto de las ventas 

y demás operaciones gravadas, el cual no podrá ser inferior, en un período determinado, al  

monto de las compras efectuadas  y de las existencias iniciales, descontándose  las 

existencias en poder del contribuyente  y agregando las utilidades fijadas por los 

organismos estatales, cuando se trate de especies cuyo precio de venta se encuentre 

controlado, o las que determine el Servicio en los demás casos. 

 De acuerdo a la norma,  en estos casos cuando se ejerce la facultad de tasación de 

oficio por parte del Servicio, no está obligado a citar previamente al contribuyente antes de 



 175

proceder a ejercer dicha facultad, como si se dispone a propósito del artículo 64 incisos 1 y 

2. 

 No ahondaremos más en esta disposición, ya que si bien ella es de enorme 

importancia, dice relación más que con la elusión, con formas de evasión que constituyen 

delito tributario.  

 

 

3.3) Facultades  fiscalizadoras especiales contempladas en la ley de la 

renta  otorgadas al Servicio de Impuestos Internos. 

 

a) Facultad de tasación del Servicio de Impuestos Internos, en caso de enajenación 

de un bien raíz u otros bienes o valores. Artículo 17 N° 8  

 

 “El Servicio de Impuestos Internos podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 64 del 

Código Tributario, cuando el valor de la enajenación de un bien raíz o de otros bienes o 

valores, que se transfieran a un contribuyente obligado a llevar contabilidad completa, sea 

notoriamente superior al valor comercial   de los inmuebles de características y ubicación 

similares en la localidad respectiva, o de los corrientes de plaza, considerando las 

circunstancias en que se realiza la operación.  La diferencia entre el valor de la operación y 

el que se determine en virtud de esta disposición, estará afecta a los impuestos señalados en 

el inciso anterior. La tasación y giro que se efectúen con motivo   de  la aplicación del 

citado artículo 64 del Código Tributario, podrá reclamarse en la forma y plazos que esta 

disposición señala y de acuerdo con los procedimientos que indica”. 

 

  Este inciso final del artículo 17 N° 8 de la Ley de la Renta, fue incorporado por la 

Ley N° 18.489, de 1986,   inciso que posteriormente fue modificado por la Ley N° 18.985 

de 1989, oportunidad en la cual se  reemplazo la expresión “entre el valor comercial”, por 

“entre el valor de enajenación”, lo que de acuerdo a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
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de Diputados que estudió la modificación, tuvo por finalidad corregir un error de texto 

cometido al momento de dictarse la Ley N° 18.489, de 1986.  

 Como se puede apreciar, esta norma tiene por objeto extender la facultad de 

tasación otorgada al Servicio por el artículo 64 del Código Tributario a una situación no 

contemplada en dicha norma, como es la enajenación de valores como acciones o derechos 

en sociedades o derechos de aguas o pertenencias mineras. 

 Esta materia se encuentra regulada por dos Circulares la  N° 12, de 29 de Enero de 

1986; y la N° 43, de 03 de Septiembre de 1990.  A través de esta última,  se clarificó la 

intención del legislador ante la modificación que sufrió esta norma  el año 1989, señalando 

al respecto que la modificación introducida tuvo por objetivo corregir un error de texto  de 

que adolecía dicho inciso, cometido al momento de dictarse la ley N° 18.489, de 1986, el 

cual en todo caso fue interpretado de acuerdo a su verdadero sentido, es decir, el valor 

comercial era el valor de enajenación, por la Circular N° 12, de 1986,  oportunidad en la 

cual fueron impartidas las instrucciones relativas a dicha norma. 

 Esta disposición establece que el Servicio podrá hacer uso de la facultad de 

tasación que le confiere el artículo 64 del Código Tributario, en aquellos casos en que se 

transfieran bienes raíces, u otros bienes o valores de cualquier clase que sean; ya que la ley 

no distingue; a otros contribuyentes que se encuentren en la obligación de llevar 

contabilidad completa,   en un precio o valor notoriamente superior al de los corrientes de 

la plaza de dichos bienes, es decir,  hay que comparar el precio de la enajenación con los 

que habitualmente se cobran por operaciones análogas en el mismo lugar,  considerando 

para ello las circunstancias en que se realiza la operación. Respecto de los inmuebles se 

debe  tomar en cuenta además, el valor de los bienes raíces de características  y ubicación 

similares en la localidad  respectiva. En otras palabras, el Servicio podrá tasar  dichas 

enajenaciones cuando su precio sea notoriamente superior al que se cobre por las mismas 

operaciones en el mercado y en la misma plaza, calificación que corresponde realizar en 

forma exclusiva al  Director del Servicio de Impuestos Internos. 

 La diferencia que resulte entre el valor en que se haya enajenado el bien de que se 

trate, y el que se determine de acuerdo a la tasación efectuada, se gravará respecto del 
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enajenante con los impuestos de primera categoría,   global complementario o adicional, 

según corresponda,  sin perjuicio de los mismos impuestos  que procedan por la parte del 

precio que se determinen en virtud de lo dispuesto por el inciso penúltimo del N° 8 del 

artículo 17, el cual grava, de acuerdo a lo estudiado en el capítulo anterior,  el mayor valor 

obtenido en dichas enajenaciones y calculado de la forma señalada por la misma norma. 

 La tasación y giro que se efectúen en ejercicio de estas facultades, sólo podrá 

reclamarse simultáneamente dentro del plazo de 60 días, contados desde la notificación del 

giro, sujetándose dicha reclamación al procedimiento general establecido por los artículos 

123 al 148 del Código Tributario. 

 El  Servicio de Impuestos Internos por Oficio N° 2.948, de 22 de Octubre de 

1996, pronunciándose acerca de si el aporte de bienes a una sociedad constituye 

enajenación y si a su respecto se puede ejercer la facultad de tasación se señaló que el 

aporte de bienes a sociedades de cualquier clase que sean, constituye una enajenación, en 

virtud de la acepción amplia  que se le atribuye a esta expresión, toda vez que el señalado 

acto de disposición  hace salir de un patrimonio un derecho ya existente, para que pase a 

formar parte de un patrimonio diverso, siendo aplicable en la especie la normativa 

tributaria contemplada en la Ley de la Renta, según sea el tipo de bien que se aporte. 

 De esta forma, si las operaciones de aporte dicen relación con aquellos bienes a 

que se refiere el inciso final del artículo 17 N° 8,  este Servicio se encuentra facultado para 

practicar las tasaciones a que alude dicha norma, bajo los términos y condiciones ahí 

descritos. En efecto, si los bienes aportados son inmuebles u otros bienes o valores, 

transferidos a un contribuyente obligado a llevar contabilidad completa, en un valor 

notoriamente superior al valor comercial de bienes de características y ubicación  similares 

en la localidad respectiva, o de los corrientes de la plaza, considerando las circunstancias 

en que se realiza la negociación, podrá regularlos o tasarlos, gravándose la diferencia que 

exista entre el valor asignado al aporte y el valor de mercado o comercial que se determine 

en virtud de la referida facultad, con los impuestos generales de la Ley de la Renta. 

  Por último, con relación a esta disposición, cabe señalar que ella se aplica sólo en 

el caso de que el valor de enajenación de los inmuebles o demás bienes o valores  sea 
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notoriamente superior a los de mercado,  ya que en estos casos no es posible aplicar 

directamente la norma del artículo 64 del Código Tributario, el cual faculta a la tasación 

únicamente en los casos en que el precio o valor de la enajenación es notoriamente inferior 

a los de mercado por las mismas operaciones. De esta forma, cualquiera que sea la 

diferencia de precios que exista en dichas operaciones ya  sea hacia arriba o bien hacia 

abajo del valor real o de mercado de las mismas, el Servicio de Impuestos Internos se 

encuentra facultado para tasarlas ya sea en virtud de la regla general del artículo 64 del 

Código Tributario o bien por la vía de la  aplicación de la norma especial del artículo 17  

N° 8 inciso final de la Ley de la Renta, corrigiendo de esta manera cualquier tipo de 

distorsión en los precios, que pueda traer consecuencias tributarias no deseadas que lleven 

a la  elusión del impuesto. 

 

b) Facultad de tasación del Servicio de Impuestos Internos, en caso de sueldos, 

salarios u otras remuneraciones pagadas a personas que hayan podido influir en la 

determinación de ellos. Artículo 31 N° 6, inciso 1. 

 

 “Tratándose de personas que por cualquiera circunstancia personal o por la 

importancia de su haber en la empresa, cualquiera sea la condición jurídica de ésta, hayan 

podido influir, a juicio de la Dirección Regional, en la fijación de sus remuneraciones, 

éstas sólo se aceptarán como gasto en la parte que, según el Servicio, sean razonablemente 

proporcionadas a la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, a los servicios 

prestados, y a la rentabilidad del capital, sin perjuicio de los impuestos que procedan 

respecto de quienes perciban tales pagos”. 

 

 El inciso primero de esta disposición,  reglamenta aquellas remuneraciones que 

desde un punto de vista tributario son aceptadas como gastos necesarios para producir la 

renta y, por lo tanto, deducibles de la renta bruta para los efectos del cálculo de la base 

imponible del impuesto de primera categoría.   
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Así, de acuerdo a esta norma se acepta como gasto toda remuneración que la 

empresa deba pagar a sus trabajadores en virtud de un contrato de trabajo, en razón de 

servicios personales prestados por éstos.  Dentro de dichas remuneraciones se cuentan 

sueldos; salarios; honorarios; horas extraordinarias; comisiones; sobresueldos; 

gratificaciones legales; toda cantidad por gastos de representación y cualesquiera otra que 

se le asimile a estos tópicos. 

El inciso segundo, es el que contiene la norma que faculta al Servicio Impuestos 

Internos para proceder a la tasación y regulación de los sueldos, cuando tratándose de 

personas que por cualquiera circunstancia personal, o por la importancia de su haber en la 

empresa,  cualquiera sea la condición jurídica de ésta, es decir, sin importar  el tipo de 

sociedad de que se trate, y a juicio exclusivo de la Dirección Regional respectiva, hayan  

podido influir en la fijación de sus remuneraciones. En estos casos sólo se aceptarán como 

gasto para efectos tributarios aquella parte de dichas remuneraciones que según el Servicio 

sean razonablemente proporcionadas a la importancia  de las rentas declaradas, a los 

servicios prestados y a la rentabilidad del capital, todo ello sin perjuicio de los impuestos 

que procedan respecto de quienes perciban dichas remuneraciones. 

Como se puede apreciar esta es una facultad  que tiene por finalidad impedir que 

los dueños de las empresas o personas muy influyentes dentro de ellas, se autoasignen 

remuneraciones exageradas o demasiado elevadas, rebajándolas como gasto y eludiendo el 

impuesto de primera categoría por medio de la rebaja de la base imponible. 

Para evitar que dicha situación se produzca, el Servicio Impuestos Internos puede 

regular los sueldos, gratificaciones y remuneraciones en general, sin importar como se 

denominen, cuando ellas sean pagadas a las siguientes personas: 

-  A los principales accionistas de la empresa; 

-  A los  socios principales de la empresa;  

- A las personas que por cualquier otra circunstancia ya sea personal o por su importancia 

en  la empresa hayan podido influir en la fijación de sus remuneraciones. 



 180

 En todo caso es el Servicio, a través de sus Direcciones Regionales, el organismo 

encargado de calificar cuando estas personas han podido, objetivamente, influir en la 

determinación de sus rentas. 

 Sin embargo, no es suficiente que dichas personas hayan influido en la 

determinación de sus rentas, ya que la ley requiere además que ellas sean 

desproporcionadas señalando los criterios o parámetros que se deben tomar en cuenta para 

cuantificarlas y calificarlas de desproporcionadas, siendo ellos: 

-  La importancia de la empresa; 

-  Las rentas declaradas; 

- Los servicios prestados por las personas a quienes se les paga la remuneración 

cuestionada; 

-  La rentabilidad del capital. 

 Esta calificación corresponde nuevamente a las Direcciones Regionales del 

Servicio Impuestos Internos.  

 De esta forma,  la ley antes de rechazar como gasto a estas remuneraciones exige 

por parte del Servicio una doble calificación, primero en cuanto a la influencia que las 

personas señaladas hayan podido tener en la fijación de sus remuneraciones y en segundo 

lugar en cuanto al monto de las mismas. 

 Como se puede apreciar esta es una tasación bastante sui-generis, ya que a 

diferencia de las anteriormente estudiadas, ésta no tiene por finalidad ninguna operación 

que importe enajenación,  sino que la tasación se realiza para los efectos de determinar que 

parte de dichas remuneraciones se aceptan tributariamente como gasto y que parte de ellas 

son rechazadas, debiendo pasar a formar parte de la base imponible del impuesto de 

primera categoría. 

En este sentido no puede entenderse, bajo ningún concepto, que existe  

intervencionismo por parte del Servicio en las políticas económicas de las empresas, ya 

que el cuestionamiento de las remuneraciones es sólo para corregir distorsiones que se 

produzcan a propósito del citado impuesto. 
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 La conclusión anterior se ve reforzada por la última parte del inciso segundo que 

estamos comentando, ya que esta regulación es sin perjuicio de los impuestos que procedan 

respecto de los beneficiarios de tales remuneraciones, es decir, las personas que han sido 

cuestionadas por sus altos ingresos, en relación a los parámetros antes señalados,  gozarán 

igual de la remuneración determinada por ellos,  y la  calificación que realiza el Servicio 

no les afectará en la percepción íntegra de su remuneración, debiendo en todo caso 

tributarse por dichos sueldos tomando como base imponible el total que perciben y no la 

calificación que para los efectos del impuesto de primera categoría realiza el Servicio. 

 Así, si se trata de sueldos o salarios, tributarán mensualmente con el impuesto 

único de segunda categoría. Ahora,  si se trata de honorarios, se clasifican dentro de las 

rentas del artículo 42 N° 2 de la Ley de la Renta y, por lo tanto, deberán tributar 

anualmente con el impuesto global complementario o adicional, según corresponda. 

 

c) Facultad de tasación de las rentas obtenidas por contribuyentes que efectúen 

importaciones o exportaciones. Artículo 36 inciso primero. 

 

 “Sin perjuicio de otras normas de esta Ley, para determinar la renta efectiva de los 

contribuyentes que efectúen importaciones o exportaciones, o ambas operaciones, la 

Dirección Regional podrá, respecto de dichas operaciones, impugnar los precios o valores 

en que efectúen sus transacciones o contabilicen su movimiento, cuando ellos difieran de 

los que se obtienen de ordinario en el mercado interno o externo. Para estos efectos la 

Dirección regional podrá solicitar informe al Servicio Nacional de Aduanas”. 

 

 Este artículo otorga al Servicio Impuestos Internos la facultad de impugnar  los 

precios o valores obtenidos en  operaciones de importación o exportación que realicen los 

contribuyentes, cuando dichos precios o valores difieran a los que se obtienen en el 

mercado interno o externo. 

 En primer lugar, cabe señalar que los contribuyentes que están sujetos a esta 

fiscalización son sólo aquellos que realizan exportaciones o importaciones o ambas  
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operaciones, sin que sea requisito  que se dediquen exclusivamente a estas actividades, 

pudiendo realizar también ventas u otras operaciones internas, sin embargo, la fiscalización 

es sólo respecto del comercio internacional que realicen. 

 En segundo lugar, señala los requisitos para que la Dirección Regional respectiva 

del Servicio Impuestos Internos pueda impugnar los precios o valores de dichas 

operaciones, lo que ocurrirá cuando ellos difieran  de los que se obtienen de ordinario en el 

mercado interno o externo. De esta forma, el Servicio lo que debe realizar es una 

comparación entre los precios cobrados o percibidos por las exportaciones o importaciones 

respectivamente y los que por esas mismas operaciones se cobran o perciben habitualmente 

en el mercado, ya sea externo o interno. 

 Además, para realizar esta tarea, el Servicio a través de sus Direcciones 

Regionales, puede solicitar informe al Servicio Nacional de Aduanas para determinar si  

los precios de las operaciones de importación o exportación se ajustan a los de mercado. 

Esta posibilidad de pedir informe a Aduanas fue agregada por la Ley N° 18.970, de 1989, 

puesto que el texto original contemplaba la posibilidad de solicitar informe, pero al Banco 

Central de Chile.  Lo que se pretendía con esta modificación  era que el informe técnico 

acerca de los precios en que se transan los bienes exportados o importados, fuera dado por 

el organismo más idóneo y con más conocimiento de los precios y operaciones 

internacionales de importación y exportación, siendo dicho organismo el Servicio Nacional 

de Aduanas, el cual está en permanente contacto con los bienes importados o exportados, 

conociendo, por lo tanto, a cabalidad las fluctuaciones del mercado de dichos bienes  

permitiéndole así emitir un informe más certero y ajustado a le realidad del mercado. 

 Hay que tener presente que la ley exige para impugnar  los precios cobrados o 

percibidos por el contribuyente, que ellos difieran con los de mercado sin expresar la 

importancia de dicha diferencia, sin embargo, cabe señalar que la buena razón indica que 

no es suficiente una diferencia mínima en los precios ya que ellas son producto de la 

competencia y libertad de precios que rige nuestro mercado como ya lo hemos señalado 

anteriormente, de manera que la diferencia que debe existir tiene que ser tal que permita 

presumir que su objetivo es burlar los impuestos. De otro modo, el Servicio de Impuestos 
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Internos se transformaría en un órgano fiscalizador de precios no siendo esa su función, ni 

la de ningún otro órgano del Estado. 

 Por otro lado, cabe señalar que la norma tampoco señala, ni exige para el ejercicio 

de esta facultad,  que los precios cobrados o percibidos en operaciones de exportación o 

importación sean superiores o inferiores a los de mercado; sólo habla  de que haya una 

diferencia. En tal sentido, debe entenderse;  como el legislador no distingue y no siendo en 

ese caso posible distinguir al intérprete;  que  ante cualquier diferencia en los precios que 

sea considerable y no producto de las reglas del libre mercado, y que haga presumir una  

elusión tributaria, autoriza a la Dirección Regional respectiva del Servicio Impuestos 

Internos a impugnar dichos valores. 

 Por último, cabe señalar  que el artículo 36 inciso 1 sólo autoriza a impugnar los 

precios o valores obtenidos o pagados por operaciones de exportación o importación,  

siendo su tasación definitiva para efectos tributarios, dada por una presunción de renta 

contemplada en el inciso segundo de esta norma, la cual  ya fue estudiada en el Capítulo 

anterior a propósito de las presunciones como normas antielusivas, remitiéndonos 

íntegramente a  las explicaciones ahí contenidas. 

 

d) Facultad para rechazar como gasto los intereses, comisiones y otros pagados o 

adeudados por bancos que no estén constituidos como sociedades chilenas a sus matrices 

en el exterior. Artículo 37. 

 

 “En el caso de los bancos que no estén constituidos como sociedades chilenas,  y 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38, la Dirección Regional podrá rechazar como 

gasto necesario para producir la renta  el exceso que determine por las cantidades pagadas 

o adeudadas  a sus casas matrices por concepto de intereses, comisiones y cualquier otro 

pago que provenga de operaciones financieras, cuando los montos de  estas cantidades no 

guarden relación con las que se cobran habitualmente en situaciones similares, conforme a 

los antecedentes  que proporcione el Banco Central de Chile y la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras a solicitud del respectivo Director Regional” 
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 En primer lugar, en virtud de la ley N° 19.270, de fecha 06 de Diciembre de 1996, 

se introdujo una importante modificación a esta norma  que dice relación con la tributación 

que afecta a los bancos que no estén constituidos como sociedades chilenas. 

 El primitivo texto de este artículo 37, establecía un impuesto mínimo a los bancos 

que no estaban constituidos como sociedades chilenas, equivalente al 2,6% del total de sus 

depósitos, tributo que por sus características se aplicaba cuando el impuesto de primera 

categoría, por cualquier circunstancia, resultaba menor a dicho impuesto mínimo, incluso 

en el caso de que  el banco extranjero  se encontrara en una situación de pérdida tributaria. 

 La ley N° 19.270, eliminó el impuesto mínimo a estos bancos, estableciendo en su 

reemplazo una facultad para las Direcciones Regionales del Servicio Impuestos Internos, 

por la cual los Directores Regionales podrán  entrar a regular los gastos de dichos bancos, 

pudiendo rechazar  aquellas  cantidades pagadas o adeudadas por los bancos extranjeros a 

sus respectivas casas matrices, por concepto de intereses, comisiones, u otro pago que 

provenga de operaciones financieras. 

 La idea de la nueva normativa  es evitar que las sucursales bancarias hagan pagos  

a sus  casas matrices que en la realidad correspondan a una distribución de  utilidades, pero 

aparentando la forma de intereses o comisiones u otras formas de pagos, eludiendo de esta 

manera los respectivos tributos, sin perjuicio además  de la posibilidad de la sucursal de 

rebajar como gasto dichos pagos,  por ser necesarios para producir la renta. 

 Con el objetivo señalado, el artículo 37  faculta a las Direcciones Regionales del 

Servicio,  a rechazar como gasto necesario para producir la renta las cantidades pagadas o 

adeudadas a sus casas matrices por concepto de intereses,  comisiones u otros pagos por 

operaciones financieras cuando ellos sean excesivos. Es la propia ley la que señala cuando 

estos pagos son excesivos, configurándose dicha situación cuando los montos  de tales 

cantidades  no guarden relación con los que habitualmente se cobran en situaciones 

similares en el mercado financiero. 

 Con la finalidad de hacer más eficiente dicha calificación es que  el  ejercicio de 

esta facultad  se efectuará conforme a los antecedentes  que proporcione el Banco Central 
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de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. De esta manera, a 

diferencia de las situaciones anteriores en que la consulta a otros organismos por parte de 

los Directores Regionales es facultativa, en este caso por la especialidad de las operaciones 

de que se trata, la ley  ordena resolver teniendo en vista los informes de dichas 

instituciones. 

 La Circular N° 61, de 23 de Diciembre de 1993, que reglamenta las 

modificaciones introducidas a la Ley de la Renta por la  Ley N° 19.270,  señala en su 

Capítulo III  en relación a esta norma, que  los excesos que se determinen, ejercida esta 

facultad para efectos tributarios,  serán considerados como gastos rechazados  de aquellos a 

que se refiere el artículo 33  N° 1  de la Ley de la Renta, y en virtud de tal calificación,  se 

afectarán  solamente con el impuesto único del 35% que para tales contribuyentes, entre 

otros,  establece el inciso 3 del artículo 21 del citado cuerpo legal sin que les afecte el 

impuesto de primera categoría  conforme a la calidad de único del tributo antes 

mencionado.  Ahora, en el evento que dichas partidas se hubieren contabilizado  con cargo 

a cuentas de gastos,  deberán agregarse al resultado del balance (utilidad o pérdida, según 

corresponda), debidamente reajustadas de acuerdo a la forma dispuesta por el N° 3 del 

artículo 33 de la Ley de la Renta, para la conformación de la renta líquida imponible de 

primera categoría, de la cual posteriormente para la aplicación del impuesto único del 35% 

deben desagregarse con el fin de que no sean gravadas  nuevamente ahora con el tributo de 

primera categoría. 

 

 e) Facultad de tasación en caso de rentas de fuente chilena de las agencias, 

sucursales, u otras formas de establecimientos permanentes de empresas extranjeras  que 

operan en  Chile, cuando los elementos contables  no permitan establecer tales elementos. 

Artículo 38. 

 

 “La renta de fuente chilena de las agencias, sucursales u otras formas de 

establecimientos permanentes de empresas extranjeras que operan en Chile, se determinará 

sobre la base de los resultados reales obtenidos en su gestión en el país. 
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 Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 35, cuando los elementos contables de 

estas empresas no permitan establecer tales resultados, la Dirección Regional podrá 

determinar la renta afecta, aplicando a los ingresos brutos de la agencia la proporción que 

guarden entre sí la renta líquida total de la casa matriz y los ingresos brutos de ésta, 

determinados todos esos rubros conforme a las normas de la presente ley. Podrá también 

fijar la renta afecta, aplicando al activo de la agencia, la proporción existente entre la renta 

líquida total de la casa matriz y el activo total de ésta. 

 Cuando los precios que la agencia o sucursal cobre a su casa matriz,  o a otra 

empresa o agencia relacionada de la casa matriz, no se ajusten a los valores que por 

operaciones similares se cobren entre empresas independientes, la Dirección Regional  

podrá impugnarlos fundadamente,  tomando como base de referencia para dichos precios 

una rentabilidad razonable a las características de la operación, o bien los costos de 

producción más un margen razonable  de utilidad. Igual norma se aplicará respecto de los 

precios pagados o adeudados por bienes o servicios provistos por la casa matriz, a sus 

agencias o empresas relacionadas, cuando dichos precios no se ajusten a los precios 

normales de mercado entre partes no relacionadas, pudiendo considerarse, además, los 

precios de reventa a terceros de bienes adquiridos de una empresa asociada, menos el 

margen de utilidad observado en operaciones similares con o entre empresas 

independientes. 

 En el caso que la agencia no realice igual tipo de operaciones con empresas 

independientes, la Dirección Regional podrá impugnar fundadamente los precios 

considerando los valores que en el mercado internacional tengan los productos o servicios 

respectivos. Para este efecto, la Dirección Regional,  deberá pedir informe al Servicio 

Nacional de Aduanas, al Banco Central de Chile o a los organismos que tengan la 

información requerida. 

 Asimismo, la  Dirección Regional podrá rechazar fundadamente como gasto 

necesario para producir la renta, el exceso que determine por las cantidades adeudadas  o 

pagadas por concepto de intereses, comisiones, y cualquier otro pago que provenga de 

operaciones crediticias  o financieras celebradas con la casa matriz  u otra agencia de la 
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misma, o con una institución financiera en la cual tenga participación de al menos un 10%  

del capital de la casa matriz. 

  Lo dispuesto en los tres incisos anteriores se aplicará también,  cuando una 

empresa constituida en el extranjero participe directa o indirectamente en la dirección, 

control o capital  de una empresa establecida en Chile, o viceversa. En igual forma se 

aplicará cuando las mismas personas participan directa o indirectamente en la dirección, 

control o capital de una empresa establecida en Chile y en una empresa establecida en el 

extranjero”.  

 

 El inciso primero de esta norma, contiene una disposición que no hace más que 

recoger la regla general en materia de tributación, que por tratarse de estos especiales  

establecimientos de empresas extranjeras, ha sido conveniente reiterarla a su respecto, 

señalándose que  la renta que ellas obtienen en Chile se determina sobre la base de los 

resultados reales obtenidos en su gestión en el país, o sea,  siempre deberán declarar sus 

rentas efectivas  acreditada mediante contabilidad completa y fidedigna, a contrario sensu, 

jamás podrán tributar sobre la base de presunciones de renta. 

 Sin embargo, como la realidad siempre difiere de la intención  del legislador, fue 

necesario contemplar en el inciso segundo de esta disposición la solución para el caso  de 

que los elementos contables de estas empresas no permitan establecer en forma fidedigna 

tales ingresos. 

 Es así como cuando los elementos contables de las agencias, sucursales u otros 

establecimientos permanentes de empresas extranjeras  que operan en Chile, no permitan 

establecer su renta efectiva, se faculta a la Dirección Regional de Servicio de  Impuestos 

Internos para determinar la renta afecta a través de un procedimiento señalado en la propia 

norma. Por lo tanto, si la contabilidad de la agencia en Chile de una empresa extranjera no 

permite establecer con veracidad la renta anual declarada, la Dirección Regional del 

Servicio puede determinar la renta afecta a los impuestos correspondientes de la Ley de la 

Renta, en base a alguno de los siguientes procedimientos: 
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a)  Establecer la proporción que guarden entre si la renta líquida total de la casa matriz y 

los ingresos brutos de la agencia, para posteriormente aplicar el porcentaje resultante a los 

ingresos brutos de la agencia en Chile, determinados todos estos rubros de conformidad a 

las normas de la Ley de la Renta. 

b)  Aplicar al activo de la agencia en Chile la proporción resultante entre la renta líquida 

total de la casa matriz y el activo total de la agencia que opera en el país. 

 La Dirección Regional respectiva puede utilizar cualquiera de estos 

procedimientos de cálculo indistintamente y a su juicio exclusivo. 

 Sin embargo, la ley también previó la posibilidad de que si los antecedentes 

acumulados de la casa matriz, a juicio exclusivo de la respectiva Dirección Regional del 

Servicio,  fueren insuficientes, incompletos o no fidedignos para fijar la renta de la agencia 

en Chile, se podrá aplicar la presunción de renta que establece el artículo 35 de la Ley de la 

Renta,  el que señala que la renta será equivalente a un 10% del capital efectivo de la 

agencia, o bien puede establecerse dicha presunción por la aplicación de un porcentaje  

sobre la facturación correspondiente a las operaciones o servicios realizados en Chile, el 

que debe ser determinado, tomando como base entre otros antecedentes, un promedio de 

los porcentajes obtenidos por este concepto en el último ejercicio comercial por otras 

sociedades dedicadas al mismo giro  en la misma plaza, pudiendo adoptarse una u otra 

forma de determinación a juicio exclusivo del Director regional.  

 Esta última alternativa se extrae de lo que señala la primera frase del inciso 2 del 

artículo 38 que parte señalando que “Sin perjuicio de lo expuesto por el artículo 35”.  

Ahora, las rentas que resulten de la aplicación  de cualesquiera de estos 

procedimientos, se afectarán con el impuesto único del inciso 3 del artículo 21 de la Ley de 

la Renta, por así disponerlo expresamente dicha disposición. 

 Estas facultades de tasación y determinación de renta tienen por finalidad evitar 

que las agencias eludan impuestos, a través de la falta de información que ellas pudieran 

tener  acerca de sus propias actividades en Chile y respecto de su respectiva casa matriz, lo 

que impediría una eficaz fiscalización y comprobación de las declaraciones por ellas 

presentadas.  
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 Los siguientes incisos de la disposición comentada, han sido agregados por la ley 

N° 19.506, de fecha 30 de Julio de 1997, los cuales tienen por finalidad extender las 

facultades fiscalizadoras del Servicio Impuestos Internos en relación a las operaciones que 

estas agencias o sucursales de empresas extranjeras realizan en Chile, principalmente con 

sus respectivas casas matrices, ya que como lo hemos señalado con anterioridad y a lo 

largo de este trabajo, el legislador tributario siempre ha sido muy desconfiado  de las 

operaciones que se realizan entre partes relacionadas, puesto que ellas frecuentemente se 

prestan para eludir impuestos. 

 Hay que tener presente además, que esta materia se encuentra regulada por la 

Circular N° 03, de fecha 06 de Enero de 1998.  De acuerdo a esta Circular, y en términos 

generales, señala que los precios que se pueden impugnar en virtud de estas nuevas 

facultades son los llamados precios de transferencia que son aquéllos que se pagan o 

cobran entre empresas que forman parte de un grupo multinacional, por la transferencia de 

bienes o servicios. 

 De esta forma y en primer lugar, el inciso tercero del artículo 38 faculta a las 

Direcciones Regionales del Servicio de Impuestos Internos para impugnar  los precios que 

la agencia o sucursal cobre a su casa matriz  o a otra agencia o empresa relacionada con la 

matriz, cuando estos precios no se ajusten a los valores que por operaciones similares se 

cobren entre empresas independientes.  De acuerdo a la disposición, la impugnación que 

puede realizar la Dirección Regional respectiva debe ser fundada y debe tomar como base 

de referencia para dichos precios, por una parte, una rentabilidad razonable a las 

características de la operación, y por la otra, los costos de producción, más un margen 

razonable de utilidad.  Así, la impugnación no puede ser antojadiza y debe ceñirse a los 

parámetros establecidos por la ley para determinar cuando los precios cobrados por las 

agencias a sus casas matrices  no se ajustan a los valores reales de mercado. Cabe tener 

presente que esta impugnación se puede realizar tanto cuando los precios cobrados sean 

superiores a los de mercado, como cuando sean inferiores a ellos de acuerdo a los 

parámetros estipulados, esto puesto que la ley no hace ninguna distinción al respecto. 
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 Ahora, la segunda parte de este inciso  dispone que la misma norma se aplicará 

respecto de los precios pagados o adeudados por bienes o servicios provistos por la casa 

matriz,  sus agencias o empresas relacionadas, cuando  dichos precios no se ajusten a los 

precios normales de mercado  entre partes no relacionadas, pudiendo considerarse, además,  

los precios de reventa a terceros  de bienes adquiridos de una empresa asociada, menos el 

margen de utilidad observado en operaciones similares con o entre partes independientes. 

Así, el legislador cubre cualquier posibilidad de elusión del impuesto, a través de las 

operaciones que realizan las agencias o sucursales con sus  respectivas casas matrices o 

empresas relacionadas o viceversa, no impidiéndolas ni imponiendo mayores exigencias, 

sino que sólo permitiendo que el Servicio entre a fiscalizar los valores de dichas 

operaciones las cuales deben ajustarse a lo que dicta el mercado respectivo. 

 En todo caso señala la  Circular  N° 03, de 1998, que no puede suponerse a priori 

que las empresas relacionadas estén actuando de mala fe, sin efectuarse un análisis  previo 

que permita obtener una conclusión en tal sentido, pues puede suceder que las empresas 

multinacionales pueden realizar operaciones que, por su envergadura o avance tecnológico, 

las empresas independientes no son capaces de realizar, lo que necesariamente implica que 

antes de comenzar un análisis comparativo  se requiere tener información respecto de la 

empresa para realizar un diagnóstico previo que sirva de apoyo a la impugnación, como ser 

la rentabilidad de ella; sus competidores; información financiera; funciones realizadas; etc. 

 Los mayores ingresos que resulten de la aplicación de lo dispuesto por el inciso 

tercero precedente, se agregarán a la renta líquida imponible del impuesto de Primera 

Categoría y, a su vez, formarán parte del FUT quedando sujetos al impuesto de primera 

categoría en el  ejercicio en que se determinen, y con el impuesto adicional en el período 

en que se imputen a dichos  mayores ingresos retiros o remesas de rentas al exterior o en el 

término de giro. 

 El inciso cuarto del artículo 38, en relación con el inciso tercero, dispone que en el 

caso de que la agencia  no realice igual tipo de operaciones compresas independientes, sino 

que sólo las realice con su casa matriz o empresas relacionadas a ella, la Dirección 

Regional del Servicio, podrá nuevamente impugnar  fundadamente  los precios  cobrados 
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por  dichas  operaciones, considerando los valores  que en el mercado internacional tengan 

los productos o servicios respectivos. Para este efecto, la respectiva Dirección Regional 

deberá pedir informe al Servicio Nacional de Aduanas, al Banco Central de Chile o a los 

organismos que tengan la información requerida, esto porque  los precios que se cobren  en 

el extranjero no tienen porque ser de conocimiento del Servicio Impuestos Internos 

necesitando, para cumplir correctamente su labor fiscalizadora, del apoyo de otras 

instituciones que si manejan la información adecuada para llegar a un correcto 

pronunciamiento sobre la materia. 

 El inciso quinto del artículo 38, regula las operaciones crediticias o financieras 

celebradas entre la agencia chilena y la respectiva casa matriz u otra agencia de la misma o 

bien con una institución financiera en la cual la casa matriz tenga participación  de a lo 

menos el 10% del capital. En efecto, La disposición en estos casos faculta a la Dirección 

Regional del Servicio Impuestos Internos para rechazar fundadamente como gasto 

necesario para producir la renta, el exceso que determine  por las cantidades adeudadas o 

pagadas por concepto de intereses, comisiones y cualquier  otro pago que provenga de 

operaciones crediticias. Esta  norma no señala cuando se considera que hay exceso en el 

cobro de intereses, comisiones, etcétera, pero, en atención a que la calificación debe ser 

fundada, creemos que por la similitud de esta disposición con la norma del artículo 37  y 

realizando una interpretación sistemática de la legislación,  se debe entender que hay 

exceso en los cobros cuando dichas cantidades no guarden relación con las que 

habitualmente se cobran en situaciones similares, pudiendo en este caso solicitarse informe 

al Banco Central de Chile y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

 Los excesos que se determinen por los conceptos antes indicados, de conformidad 

a lo dispuesto por el N° 1 del Artículo 33 de la Ley de la Renta, deberán agregarse a la 

renta liquida imponible de primera categoría para la aplicación de dicho tributo, 

debidamente reajustados en la forma prevista por el N° 3 de dicho artículo, cuando se trate 

de desembolsos efectivos.  Sin embargo, los referidos excesos por corresponder a 

cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o 

costo de los bienes del activo, se considerarán retirados de la agencia de acuerdo a lo 
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señalado por el inciso segundo del artículo 21 de la Ley de la Renta, quedando en 

consecuencia afectos a la tributación correspondiente como si  hubieran sido retiradas  por 

los socios o accionistas. 

 Por  último, el inciso final del artículo 38 dispone que las normas anteriormente 

expuestas contempladas en los incisos 3, 4, y 5 del mismo artículo, serán aplicables 

también cuando una empresa constituida en el extranjero participe directa o indirectamente 

en la dirección, control o capital de una empresa constituida en Chile, o viceversa.  En 

igual forma se aplicarán cuando las mismas personas participan directa o indirectamente en 

la dirección, control o capital de una empresa establecida en Chile y en una empresa 

establecida en el extranjero. 

 Se hace presente que para los efectos de esta norma la Circular N° 3 del 1998, 

señala que no se considerarán empresas independientes; pero si se entenderán empresas 

asociadas o que una de ellas participa directa o indirectamente en la dirección, control o 

capital de otra, cuando se den los presupuestos  a que se refieren los artículos 86 y  87 de la 

Ley N° 18.046, de sociedades anónimas  y los artículos 97 y 98 de la Ley N° 18.045 de 

mercado de valores. El artículo 86 de la Ley N° 18.046 define sociedad filial;  El artículo  

87 de la misma  Ley,  define que se entiende por sociedad coligada; El artículo 97 de la 

Ley N°  18.046, define cuando se es controlador de una sociedad; por último el artículo 98 

de ésta Ley, contempla el concepto de actuación conjunta. 

 La idea de este inciso final fue extender las facultades fiscalizadoras otorgadas a 

las Direcciones Regionales del Servicio Impuestos Internos  a aquellas situaciones en que 

empresas chilenas se encuentran controladas o tienen participación directa o indirecta de 

empresas extranjeras, pudiendo en estos casos cuando la empresa chilena realice 

operaciones con las empresas extranjeras que la controlan o participan en ella, entrar a 

impugnar  los valores de las operaciones  que realicen o rechazar  como gasto necesario los 

pagos efectuados todo de conformidad a las normas anteriormente expuestas. 
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f) Facultad del Servicio Impuestos Internos de designar auditores externos para 

comprobar el cumplimiento de los requisitos para optar al crédito por impuestos pagados 

en el extranjero. Artículo 41 A letra  c)  N° 5. 

 

 “El Director del Servicio Impuestos Internos podrá designar auditores  del sector 

público o privado u otros ministro de Fe, para que verifiquen la efectividad de los pagos o 

retención de los impuestos externos, devolución de capitales invertidos en el extranjero, y 

el cumplimiento de las demás condiciones que se establecen en la presente letra y en las 

letra A y B anteriores”. 

 

 El  artículo 41 A de la Ley de la Renta, contiene normas sobre doble tributación 

internacional, las cuales establecen una serie de requisitos y condiciones para que en Chile  

las rentas que ya han tributado en el extranjero, siempre y cuando  hayan pagado 

efectivamente o les haya sido retenido  en el exterior los respectivos impuestos y estos sean 

equivalentes o similares a los impuestos contenidos en la Ley de la Renta o bien 

sustitutivos de ellos, ya sean determinados sobre base real o presunta, no vuelvan a hacerlo 

o lo hagan en menor medida, evitando la duplicidad de los impuestos,   para lo cual se 

contempla un crédito contra la primera categoría el cual se debe calcular  de la forma 

señalada por la ley, siendo distinta la forma de cálculo dependiendo del tipo de renta de 

que se trate. 

 En todo caso, la letra c)  del citado artículo contiene una serie de normas comunes 

que tienen por finalidad establecer las condiciones bajo las cuales se puede utilizar el 

crédito a que se refiere la disposición. 

 Como puede apreciarse estas normas que tienen por objeto aminorar la carga 

tributaria de las personas que tienen inversiones en el extranjero deben cumplir con una 

serie de requisitos para poder optar al crédito señalado,  los cuales evidentemente deben ser 

acreditados ante el Servicio Impuestos Internos, el cual además de sus facultades generales 

para comprobar fehacientemente la veracidad de los antecedentes aportados por los 

contribuyentes puede designar Auditores  ya sean del sector público o privado  o bien otros 
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ministros de Fe,  esto porque como se trata de operaciones internacionales de difícil 

fiscalización es necesario tomar todas las providencias  para evitar que se obtenga el 

crédito por impuestos pagados en el exterior en forma indebida, eludiendo de esta forma el 

pago de los tributos internos. 

 Así,  la misión de las auditorías practicadas a las empresas que solicitan la 

aplicación de este artículo 41 A, es verificar la  efectividad de que los respectivos 

contribuyentes han pagado los impuestos que dicen haber pagado; o bien estos fueron 

efectivamente retenidos por el órgano competente  del país de donde provienen las rentas; 

o bien se ha producido  realmente la devolución de capitales invertidos en el extranjero; 

como también verificar el cumplimiento de todos los demás requisitos señalados por la Ley 

para  que opere la norma. 

 Resulta bastante curiosa esta disposición si se considera que  la fiscalización en la  

práctica no la realiza el Servicio Impuestos Internos, sino que la delega a otras entidades ya 

sean públicas o privadas, rompiéndose así con la línea que habían seguido las anteriores 

normas estudiadas. 

 Sin embargo, si se analizan los diferentes requisitos que se deben cumplir para 

acceder al crédito por los impuestos pagados en el exterior, se debe concluir que la mejor 

forma de fiscalizarlos es entregando esta tarea a un órgano externo, puesto que por su 

diversa naturaleza, que van desde realizar toda la operación a través del mercado cambiario 

formal y todos los requisitos que ello implica, pasando por la inscripción de los 

contribuyentes en un registro de inversiones en el extranjero, hasta la acreditación de los 

pagos o retenciones con certificados oficiales que deben haber pasado previamente por el 

proceso de legalización,  lo mejor es que sean expertos en la materia los que determinen  si 

se han cumplido o no con los requisitos exigidos, ya que la envergadura de la tarea hace 

que el Servicio Impuestos Internos no se encuentre en condiciones de efectuar una 

acuciosa revisión en corto plazo por falta de personal calificado y por los pocos recursos 

disponibles. Además, se debe tener en cuenta que es  cada vez más frecuente que las 

empresas chilenas se  encuentren realizando inversiones en el extranjero, lo que 

lógicamente genera que esta norma tenga cada día más aplicación lo que ciertamente y ante 
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las limitaciones del Servicio hace aconsejable delegar  la tarea de comprobación de los 

requisitos exigidos a auditores o ministros de Fe externos ajenos a dicho organismo.   

 

g) Facultad de tasación del Servicio Impuestos Internos, en el caso de que el 

contribuyente alegue que sus ingresos provienen de rentas exentas. Artículo 71. 

 

 “Si el contribuyente alegare que sus ingresos o inversiones provienen  de rentas 

exentas de impuestos o afectas a impuestos sustitutivos, o de rentas efectivas de un monto 

superior  que las presumidas de derecho,  deberá acreditarlo mediante contabilidad 

fidedigna, de acuerdo con las normas generales que dictará el Director. En estos casos el 

Director Regional deberá  comprobar  el monto líquido de dichas rentas. Si el monto 

declarado por el contribuyente no fuere correcto el Director Regional podrá fijar o tasar 

dicho monto, tomando como base la rentabilidad  de las actividades  a las que se atribuyen 

las rentas respectivas o,  en su defecto, considerando otros antecedentes que obren en poder 

del Servicio. 

  La diferencia de renta que se produzca entre lo acreditado por el contribuyente y 

lo tasado por el Director Regional, se gravará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 70. 

 Cuando el volumen de ingresos brutos que aparezcan atribuidos  a un actividad 

amparada en una presunción de renta de derecho o afecta a impuestos sustitutivos  del de la 

renta no se compadeciere significativamente con la capacidad de producción o explotación 

de dicha actividad,  el Director Regional podrá exigir al contribuyente que explique esta 

circunstancia. Si la Explicación no fuere satisfactoria, el Director Regional procederá a 

tasar el monto de los ingresos que no provienen de la actividad mencionada, los cuales  se 

considerarán rentas del artículo 20 N° 5, para todos los efectos legales”. 

 

 Este artículo en primer lugar, recoge el principio general establecido en el artículo 

21 del Código tributario el cual dispone que “Corresponde al contribuyente probar con 

documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley  establezca, la verdad de sus 

declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deben 
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servir de base para el cálculo del impuesto”. De esta forma, toda alegación que el 

contribuyente haga en el sentido de que  los ingresos por él obtenidos provienen de rentas 

exentas  de impuesto  o afectas a impuestos sustitutivos, o cuando sus rentas efectivas sean 

superiores a las presumidas, deberá ser  debida y fehacientemente acreditada ante el 

Servicio Impuestos Internos, de acuerdo a las normas dictadas por el Director del mismo. 

 Para acreditar  dicha circunstancia  la Circular N° 26, de 1978, señala que deberá 

valerse de su contabilidad fidedigna,  debiendo entenderse por ella la que se basa en los 

principios generalmente aceptados ajustándose a las normas legales y reglamentarias 

vigentes, registrando fiel y cronológicamente y por su verdadero monto las operaciones 

ingresos, desembolsos, inversiones y existencia de inversiones y  de bienes relativos a las 

actividades del contribuyente, que den origen a las rentas efectivas que la ley obliga  

acreditar.  Por lo tanto, aquellos contribuyentes que estimen conveniente acreditar que sus  

ingresos o inversiones provienen de rentas exentas o afectas a impuestos sustitutivos o son 

superiores a las rentas presumidas por la Ley,  deberán hacerlo mediante contabilidad 

fidedigna, demostrando  que sus rentas efectivas obtenidas se sujetan a un régimen especial 

de tributación. Sin embargo, cuando se trate de aquellos contribuyentes que 

excepcionalmente  se encuentran autorizados para llevar contabilidad simplificada, la cual 

consta sólo de un libro de ingresos y egresos, ella será suficiente para acreditar las 

circunstancias descritas siempre y cuando  sea llevada en conformidad a la Ley. 

 Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la Circular 8 del 7 de 

Febrero del 2000, que regula la justificación de gastos, desembolsos  e inversiones,   

cuando el contribuyente no posea contabilidad o bien esta no sea fidedigna, siempre podrá 

valerse de todos los medios de prueba arbitrados por la ley para acreditar sus declaraciones 

ante el Servicio de Impuestos Internos. Esto no es más que aplicación del  artículo 21 del 

Código Tributario, que como señalamos dispone que corresponde al contribuyente probar 

con los documentos, libros de contabilidad u otros medios  que la ley establezca  la verdad 

de sus declaraciones, en tanto que, por su parte el  Servicio no podrá prescindir de las 

declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente... Como puede 

observarse, esta norma no restringe los medios de prueba de que dispone el contribuyente a 
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los meros documentos representados por la contabilidad, pues la ley, además de mencionar 

las declaraciones documentos y libros hace referencia a los  otros medios que la ley 

establezca. 

 Según la norma del inciso final del artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, el contribuyente no obligado a llevar contabilidad completa puede acreditar el 

origen de los fondos invertidos, gastados o desembolsados por todos los medios de prueba 

legal, entendiéndose comprendidos entre éstos los documentos y antecedentes 

mencionados en el inciso segundo del artículo 21º del Código Tributario. 

Ahora bien, resulta perfectamente posible que a la luz de lo dispuesto en el inciso 

primero y segundo del artículo 21, los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad 

completa y que no se encuentren en el caso señalado en el artículo 71, puedan rendir o 

producir los medios de prueba de que pueden hacer uso las partes en juicio y que aparecen 

enumerados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, esto es, instrumentos; 

testigos; inspección personal; informes de peritos y presunciones. 

 Sin embargo, por Oficio N° 1.490, de fecha 06 de Mayo de 1982, el Servicio 

señaló sobre esta materia que el libro de compras y ventas que llevan los agricultores para 

los efectos del IVA no es suficiente para reemplazar al de ingresos y egresos que se 

autoriza a los contribuyentes que llevan contabilidad simplificada para dar cumplimiento a 

la contabilidad fidedigna dispuesta por el artículo 71, toda vez que la exigencia legal, 

finalidad y operatoria de ambos libros es completamente diferente. Este mismo criterio se  

adoptó en el Oficio N° 2.534, de fecha 15 de Julio de 1985.   

 Como no todos los contribuyentes  son diligentes y  no siempre llevan su 

contabilidad en forma adecuada, no cumpliendo con esta obligación legal y no tienen como 

justificar sus desembolsos,  y ante la posibilidad de que se eludan impuestos por  el camino 

de la no justificación de ingresos o inversiones,  es que el legislador se ha visto en la 

obligación de facultar al  Director Regional del Servicio Impuestos Internos para 

comprobar en estos casos la efectividad del monto líquido de las rentas.  Ahora, en el caso 

de que dicho monto declarado no sea correcto el mismo Director  podrá fijar o tasarlo, 

tomando como base para esta determinación  la rentabilidad de las actividades  a las que se 
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atribuyen las rentas  respectivas, o bien si ello no es posible, considerando otros 

antecedentes que obren en poder del Servicio. 

 De esta forma, el Director Regional debe efectuar una calificación previa antes de 

proceder a tasar las rentas del contribuyente,  debiendo  llegar a la convicción de que ellas 

no corresponden o no reflejan la realidad económica de las inversiones efectuadas, para 

posteriormente entrar a determinar  cual es el monto correcto de las rentas tributables, para 

lo cual la ley le dice que utilice la rentabilidad  de las actividades a las que se atribuyen las 

rentas, debiendo entenderse, aunque la ley no lo dice,  que esa rentabilidad es la real o de 

mercado  a la fecha en que  se realizaron las inversiones. En el caso de que dicha 

rentabilidad no pueda ser determinada, el Servicio puede utilizar otros antecedentes  que 

posea respecto del contribuyente y de las inversiones efectuadas. 

 Ahora, la diferencia que se produzca entre lo acreditado por el contribuyente y lo 

tasado por el Director Regional del Servicio, se gravará de acuerdo a lo dispuesto en el 

inciso segundo del artículo 70, esto es,  se calificarán como actividades del artículo 20 N° 3 

de la  Ley de la Renta, gravándose con el impuesto de primera categoría o bien serán 

consideradas  en la segunda categoría conforme al artículo 42 N° 2 del mismo cuerpo legal, 

dependiendo de la actividad del contribuyente. En todo caso cabe tener presente que estos 

impuestos sólo se aplicarán en caso de que la diferencia entre lo declarado y  lo tasado  sea 

en contra del contribuyente, es decir, cuando  las rentas tasadas son superiores a las 

declaradas. 

 Por otra parte, el inciso tercero de esta disposición contiene otra norma  que 

otorga facultades fiscalizadoras al  Director Regional del Servicio.  En este sentido se 

señala que cuando  el volumen de ingresos brutos que obtenga un contribuyente aparezca 

atribuidos a una actividad  amparada en una presunción de renta de derecho o afecta a 

impuestos sustitutivos al de la renta   no se compadeciere significativamente con la 

capacidad de producción o explotación de dicha actividad, el Director  Regional del 

Servicio, podrá exigir que explique esta circunstancia.  De esta forma, la ley establece   la 

consistencia y correlación que debe existir entre los ingresos obtenidos en razón de una 

actividad  y la capacidad de producción o explotación de la misma.  Cuando ello no ocurra, 
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es decir, el contribuyente que desarrolle actividades amparado por una presunción de 

derecho de renta  o sujeto a impuestos sustitutivos al de la renta,  se encuentre  obteniendo 

rentas relacionadas a dichas actividades muy superiores a las que por la capacidad de 

producción  debería estar obteniendo, el Director Regional puede compeler al 

contribuyente para que explique dicha circunstancia, ello porque la situación descrita hace 

presumir que el contribuyente esta obteniendo rentas más allá de su actividad  las cuales no 

están siendo declaradas por él, lo que evidentemente importa elusión o evasión de los 

impuestos correspondientes. 

 En el caso de que la explicación del contribuyente no fuere satisfactoria o bien no 

de explicación alguna,  la ley faculta al mismo Director Regional, a tasar el monto de los 

ingresos, entendiéndose que ellos  no provienen de la actividad amparada con la 

presunción de renta o sujeta a un impuesto sustitutivo al de la renta,  considerándose dichos 

ingresos tasados como rentas del artículo 20 N° 5 de la Ley de la Renta para todos los 

efectos legales, lo que importa dejarlos afectos al impuesto de primera categoría y al 

momento de su distribución a los socios o accionistas afectos al impuesto global 

complementario o adicional según corresponda de acuerdo a las reglas generales.  
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CAPITULO CUARTO 

 

 

ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA RENTA, SITUACION 

TRIBUTARIA DE LOS GASTOS RECHAZADOS 

 

 

4.1)    Planteamientos generales 

 

Hemos querido dejar para el final el estudio del artículo 21 de la Ley de la Renta, 

no por una razón antojadiza, puesto que si bien es perfectamente posible enmarcar  esta 

norma dentro de las disposiciones antielusivas de la Ley de la Renta; las que fueron  

tratadas en el  Capítulo Segundo; ello no nos pareció lo más adecuado  debido tanto a la 

importancia que tiene esta norma, lo que hace necesario un estudio más particular y 

acabado de ella, como a la infinidad de materias que trata, muchas de las cuales dicen 

relación con facultades fiscalizadoras especiales otorgadas por la Ley al Servicio de 

Impuestos Internos, lo que hacía procedente  estudiar primeramente estas materias  para así 

no duplicar contenidos ni explicaciones. 

El artículo 21 de la Ley de la Renta, ha sido calificado por la doctrina tributaria 

como el paradigma de las normas de control de la elusión tributaria, e incluso más de 

alguien la ha calificado como la única norma de control propiamente tal que existe en la 

legislación de la Renta en  Chile.  Evidentemente concordamos con la primera afirmación, 

no así con la segunda,  ya que esta norma  a lo largo de los años de vigencia del Decreto 

Ley N° 824, de 1974, se ha transformado en el medio de combate más eficiente contra  la 

elusión, abarcando, a través de múltiples reformas, cada vez más situaciones  en las que el 

contribuyente, principalmente usando el mecanismo de la rebaja de gastos, intenta eludir 

los impuestos correspondientes. 
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Aun cuando esta norma sea el medio más usado para evitar la fuga de recursos 

tributarios, ya quedó demostrado que no es la única que existe, resultando  indispensable 

además para su correcto funcionamiento y  eficiente aplicación; como  apreciaremos más 

adelante; concordarla con las otras normas que  tienden al mismo objetivo final, que es 

evitar la elusión del impuesto. 

Por otro lado, tampoco se podría sostener que el artículo 21 constituye una norma 

general  de combate contra la elusión en Chile, argumentando que en ella caen una serie de 

situaciones que la convierten en una especie de norma de clausura que permite hacer 

tributar a todas aquellas situaciones en que el contribuyente elude el impuesto. Ello 

evidentemente no es así, y reafirmamos nuestra conclusión del Capítulo Primero de  este 

trabajo, en el cual sosteníamos que si bien las normas antielusivas generales son la forma 

más eficaz de detener la elusión, en Chile no existe ninguna norma que pueda ser calificada 

de tal, y el artículo 21 no es la excepción. La razón de esta conclusión es muy simple, el 

artículo 21 no permite su aplicación a todas las situaciones, o a la gran mayoría de ellas, en 

que el contribuyente utiliza formas artificiosas o poco frecuentes para evitar el impuesto. 

Es, sin duda alguna, una norma casuística que sólo puede ser aplicada a los casos 

expresamente señalados por ella, y que además deben ser interpretados restrictivamente, ya 

que es una norma que establece tributos y para respetar el principio de legalidad y de 

aplicación estricta del hecho gravado que rige las materias tributarias, resulta  

indispensable una interpretación lo más apegada a la  letra de la norma. Así las cosas, no es 

posible sostener que el artículo 21 sea una norma antielusiva de carácter  general, es una 

norma de carácter particular, pero que contempla una gran cantidad de situaciones 

perfectamente delimitadas.  

Por otra parte, debido que la forma de operar del artículo 21 resulta  ser bastante 

similar a las normas antielusivas de carácter general,  podría llevar ha alguna confusión, ya 

que al igual que ellas, implica una reconducción de situaciones que no estaban cumpliendo 

con la normativa tributaria hacia la plena aplicación del tributo, independientemente del 

resultado tributario que obtenga la empresa, es decir, identifica situaciones de elusión y les 

hace aplicable de inmediato un régimen tributario ya sea el general o uno especial. Sin 
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embargo, como ya lo señalamos, por referirse a situaciones perfectamente delimitadas, por 

una parte, y por la otra, teniendo en cuenta que más que una reconducción a la aplicación 

de la legislación tributaria correspondiente, el artículo 21 importa una presunción de retiros 

de aquellas cantidades que representan gastos rechazados tributariamente,  no es posible 

calificarla como una norma antielusiva general, conservando su carácter de norma 

particular, no haciendo de esta forma, excepción al hecho de que en Chile no existen esta 

clase de normas. 

Hoy por hoy el estudio del artículo 21 importa el análisis de un nuevo tributo, 

distinto de los impuestos de categoría y de los impuestos global complementario y 

adicional, puesto que en muchos de los casos que regula; como es la situación de las 

sociedades de capitales; la tributación que contempla se aplica en carácter de única a las 

rentas que grava.  Además desde una perspectiva personal, es decir, en cuanto al sujeto 

pasivo gravado con el impuesto,  podríamos decir que cuando se aplica en carácter de 

único es un impuesto dual, ya que se aplica sólo y directamente a las empresas o 

sociedades anónimas y en comanditas por acciones, siendo sustitutivo no sólo del impuesto 

de primera categoría que ellas pagan de acuerdo a las reglas generales,  sino que sustituye 

también, en este caso, al impuesto global complementario o adicional, dependiendo del 

tipo de contribuyente de que se trate, que deben pagar los socios o accionistas respectivos. 

El estudio de esta disposición lo dividiremos en varias secciones con el objetivo de 

sistematizar esta norma, que a simple vista aparece como extremadamente larga y a veces 

un poco confusa. De esta forma, partiremos por hacer una breve reseña histórica de este 

artículo, ya que apreciaremos que su redacción actual es bastante diferente a la 

originalmente establecida por el D.L. N° 824. Posteriormente, reproduciremos la norma y 

desglosaremos cada una de las situaciones particulares que regula, para concluir con las 

consecuencias tributarias o efectos tributarios que genera su aplicación. 

 

4.2)   Evolución del artículo 21 
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 La norma del artículo 21 de la Ley de la Renta como la conocemos hoy día y con 

la función que cumple dista bastante de su texto y objetivo original.  

 De 1974, año de entrada en vigencia del D.L. N° 824, que contiene la Ley de la 

Renta, hasta 1984 año en el cual se dictó la Ley N° 18.293, el artículo 21  establecía el 

denominado “impuesto de tasa adicional”,  que afectaba a las sociedades anónimas y en 

comanditas por acciones constituidas en el país, gravándose sus rentas tanto percibidas 

como devengadas con una tasa del 40%  sobre la renta líquida imponible de primera 

categoría y sin perjuicio de dicho impuesto. Este artículo, si bien fue derogado el año 1984, 

el impuesto que establecía se siguió aplicando hasta el año 1986 con una disminución 

progresiva de su tasa siendo del 30% en el año 1985  y del 15% para el año 1986. A contar 

del año 1987, esta norma quedó completamente derogada entrando a regir en plenitud el 

nuevo artículo 21, el cual contempla el tratamiento tributario de los gastos rechazados. 

 Desde su entrada en vigencia este artículo ha sufrido importantes modificaciones 

que han ido ampliando su ámbito de aplicación,  alcanzando hoy día no sólo a los gastos 

rechazados, sino que también a otras situaciones que se prestaban para abusos por parte de 

los contribuyentes, los cuales utilizaban a sus empresas como un medio para obtener una 

serie de beneficios tributarios, los cuales eran aprovechados en forma personal por ellos o 

sus familias,  como eran los préstamos que otorgaban las empresas a sus socios o 

accionistas y el uso o goce de bienes del activo de la empresa por parte de sus socios. 

 Originalmente, el nuevo artículo 21 mantuvo la tasa del 40% que establecía la 

primitiva redacción del impuesto ex tasa adicional, como se llamó al artículo 21, para 

gravar  aquellos gastos rechazados por la ley.  Sin embargo, la actual tasa, que es del 35%, 

fue introducida por la Ley N° 18.775, de 1989, la cual modificó; entre otras materias; la 

tasa del impuesto adicional, bajándola también del 40% al 35%, modificación que 

consecuencialmente llevó a disminuir asimismo la tasa del artículo 21 al 35%, puesto que 

el impuesto adicional se considera como de tasa promedio y el legislador para ser 

consecuente y considerar una única tasa como promedio dentro del sistema tributario se 

vio en la necesidad de coordinar ambas disposiciones y acomodar el artículo 21 a la 

modificación del impuesto adicional, quedando en consecuencia ambas normas con 
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idéntica tasa. Esta modificación comenzó a regir a partir del año tributario de 1990, y hasta 

la fecha se mantiene  sin alteración. 

 Así, a lo largo de los años se ha ido construyendo esta norma,  que como dato 

anecdótico es  una de las normas más modificadas de la Ley de la Renta, teniendo más de 

16 modificaciones y agregaciones, las que han tenido por finalidad  ir concordándola con 

las nuevas situaciones y nuevas regulaciones de materias que ya contemplaba, para así 

crear un sistema eficaz  que controle  por una parte, y corrija por la otra, los excesos que 

comete el contribuyente.  

 

4.3)  La norma 

 

 Artículo 21 de la Ley de la Renta:  

 “Los empresarios individuales y las sociedades que determinen la renta imponible 

sobre la base de renta efectiva determinada  por medio de contabilidad, deberán considerar 

como retiradas de la empresa, al término del ejercicio, independiente del resultado 

tributario del mismo, todas aquellas partidas señaladas en el N° 1 del artículo 33, que 

corresponden a retiros de especies o a cantidades representativas de  desembolsos de 

dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo, con excepción de 

los gastos anticipados que deban ser aceptados en ejercicios posteriores y los préstamos 

que sociedades de personas efectúen a sus socios personas naturales o contribuyentes del 

impuesto adicional que no sean personas naturales,  cuando en este último caso el Servicio 

de Impuestos Internos determine que el préstamo es un retiro encubierto de utilidades 

tributables los cuales tendrán el mismo tratamiento tributario de los retiros, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el inciso segundo del N° 1 del artículo 54. Se excepcionarán también los 

intereses, reajustes y multas pagados al Fisco, Municipalidades y organismos e 

instituciones públicas creadas por Ley, los pagos a que se refiere el artículo 31 N° 12, en la 

parte que no puedan ser deducidos como gasto y el pago de las patentes mineras en la parte 

que no sean deducibles como gasto. Igualmente se considerará como retiro el beneficio que 

represente el uso y goce, a cualquier título, o sin título alguno, que no sea necesario para 
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producir la renta, por el empresario o socio, por el cónyuge o hijos no emancipados 

legalmente se éste, de los bienes del activo  de la empresa o sociedad respectiva. Para estos 

efectos se presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio será de 10% del valor 

del bien determinado para fines tributarios al término del ejercicio, o el monto equivalente 

a la depreciación anual mientras sea aplicable cuando represente una cantidad mayor, y del 

11% del avalúo fiscal tratándose de bienes raíces, cualquiera sea el período en que se 

hayan utilizado los bienes en el ejercicio o en la proporción  que justifique fehacientemente 

el contribuyente. En el caso de automóviles Station wagons y vehículos similares, se 

presumirá de derecho que el valor mínimo será del 20%. De la cantidad determinada 

podrán rebajarse las sumas efectivamente pagadas   que correspondan al  período por uso o 

goce del bien, constituyendo retiro la diferencia. En el caso de las sociedades anónimas, 

serán aplicable a estos retiros  las disposiciones del inciso tercero de este Artículo, respecto 

de sus accionistas. En el caso de contribuyentes que realicen actividades en lugares rurales, 

no se considerará retiro el uso o goce de los activos de la empresa ubicados en esos 

lugares. Igual tratamiento tendrá el uso o goce de los bienes de la empresa, ubicados en 

cualquier lugar, destinados al esparcimiento de su personal, o el uso de otros bienes por 

éste, si no fuere habitual. En el caso que cualquier bien de la empresa sea entregado en 

garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los socios   personas naturales o 

contribuyentes del impuesto adicional, y ésta fuera ejecutada por el pago total o parcial  de 

tales obligaciones, se considerará retiro a favor de dichas personas hasta el monto del pago 

efectuado por la empresa garante. 

 También se considerarán retiradas de la empresa, al término del ejercicio, las 

rentas presuntas determinadas en virtud de las normas de esta Ley,  y aquellas provenientes 

de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 35, 36 inciso segundo, 38, a excepción  de 

su inciso primero, 70 y 71, según proceda. 

 Las sociedades anónimas y los contribuyentes señalados en el N° 1 del artículo  

58 deberán pagar en calidad de impuesto único de esta Ley,  que no tendrá el carácter de 

impuesto de categoría,  un 35% sobre las cantidades a que se refiere el inciso primero, con 

exclusión de los impuestos de primera categoría, de este artículo y el impuesto territorial 
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pagados, y sobre las rentas que resulten por aplicación de lo dispuesto en los artículos 35, 

36, inciso segundo, 38, a excepción de su inciso primero, 70 y 71, según corresponda. 

Pagarán también este impuesto las  sociedades anónimas cerradas, siempre que éstas no se 

encuentren voluntariamente sujetas a las normas de las sociedades anónimas abiertas, por 

los préstamos que efectúen a sus accionistas personas naturales. 

 En el caso de sociedades anónimas que sean socias de sociedades de personas, se 

aplicará el impuesto del inciso anterior a las partidas que de acuerdo con los incisos 

primero y segundo de este artículo deban considerarse retiradas de las sociedades de 

personas, salvo los impuestos de primera categoría y territorial pagados, calculando el 

referido tributo sobre la parte que corresponda a la sociedad anónima y rebajando como 

crédito el impuesto de primera categoría  que afecte a dichas partidas. 

 Lo dispuesto en los dos incisos anteriores se aplicará también a las sociedades en 

comanditas por acciones, pero el impuesto del 35% gravará solamente las cantidades que 

proporcionalmente correspondan  a las utilidades de los socios accionistas. Lo que reste de 

las cantidades mencionadas se considerará retirado por los socios gestores. 

 En el caso de cesión o venta de derechos o cuotas que se tengan en sociedades de 

personas, sociedades de hecho o comunidades, las utilidades comprendidas en dicha cesión 

o venta se gravarán cuando sean retiradas sin perjuicio de lo dispuesto por el  artículo 41, 

inciso final”. 

 

4.4)  Casos en que se aplica 

  

 De la lectura de la norma transcrita se pude apreciar  la gran cantidad de 

situaciones que contempla, debido a ello en este párrafo vamos a desglosar, sin entrar al 

fondo de la regulación tributaria,  cada una de ellas para determinar con claridad los casos 

alcanzados por esta normativa. 

 En primer lugar, desde una perspectiva personal, el artículo 21 se aplica a 

empresarios individuales, sociedades de personas; siempre que determinen su renta 

imponible sobre la base de renta efectiva demostrada por contabilidad completa; 
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sociedades anónimas, ya sean abiertas o cerradas, sociedades en comanditas,  y socios de 

cualesquiera de estas sociedades. Así, como se puede ver el ámbito personal de aplicación 

es amplísimo, abarcando tanto a sociedades como a personas naturales, en las situaciones 

que a continuación  señalamos. Ahora,  no obstante esta amplitud,  hay que tener presente 

que las consecuencias tributarias en caso de tratarse de una sociedad de personas o de los 

socios o de empresarios individuales resultan ser distintas que en el caso de una sociedad 

anónima o en comandita por acciones, como veremos más adelante.    

 El ámbito espacial de aplicación de la norma se encuentra dado por las siguientes 

situaciones: 

A) Respecto de los empresarios individuales y sociedades que lleven contabilidad 

completa,  se considerarán retiradas,  todas aquellas partidas señaladas en el N° 1 del 

artículo 33.  Este artículo, que determina la forma de cálculo de la base imponible de 

primera categoría, en su N° 1 establece una serie de partidas que por considerarse gastos 

rechazados tributariamente, deben sumarse a la renta líquida imponible de primera 

categoría.  

 El inciso primero del artículo 21 señala además  algunos requisitos para que estas 

partidas sean consideradas como retiradas de la empresa o sociedad: 

1)  Que correspondan a retiros de especies.     

2)  Que correspondan a cantidades  representativas de desembolsos  de dinero que no 

deban imputarse al valor de costo de los bienes del activo. 

 En virtud de estos requisitos la enumeración contenida en el artículo 33 queda 

reducida  sólo a las siguientes letras:  a),  b),  e),  f) y g) (64). Las demás partidas por no 

corresponder  a  retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de 

dinero que no deban imputarse a costo de bienes del activo inmovilizado,  quedan 

excluidas de la aplicación del artículo 21. La letra c) aún cuando corresponde a retiros, en 

virtud de lo señalado por el Servicio de Impuestos Internos por medio de la Circular N° 37, 

de 1984,  por  corresponder  a  retiros  efectivos  realizados por el contribuyente, se regirán  

__________ 

64)  Ver Capítulo Segundo, páginas 109 y 110  en el cual se reproducen estas normas.  
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por el sistema de tributación general del artículo 14 de la Ley de la Renta. Por su parte la 

letra d) del citado artículo 33 queda excluida puesto que no cumple con el segundo 

requisito señalado ya que se refiere a las sumas pagadas por bienes del activo inmovilizado 

o a mejoras permanentes que aumentes el valor de dichos bienes y los desembolsos que 

deban imputarse al costo de los bienes citados.   

 Por otro lado, la Ley establece una serie de situaciones que, no obstante 

importando gastos, no se aplica la presunción de retiros. Estos son: 

1) Respecto  de  aquellos  gastos  que se deduzcan en forma anticipada, pero que deban ser 

aceptados en ejercicios posteriores.   

Esta excepción fue introducida por  la Ley N° 18.489, de 04 de Enero de 1986,  la 

cual fue regulada por el Servicio de Impuestos Internos por  medio de Circular N° 56, del 

29 de Octubre de 1986.   

 Esta modificación tuvo por finalidad excluir de la calificación  de retiro a  que se 

refiere la norma en comento,  a aquellos gastos o desembolsos que en definitiva van a ser 

aceptados  más  adelante  como   necesarios  para producir la renta, para así no desvirtuar 

lo dispuesto por el artículo 21, puesto que al incidir su desembolso en la determinación de 

la renta  imponible de varios ejercicios, la parte no adeudada actualmente de dichas 

partidas debía agregarse a la renta líquida imponible de primera categoría como gasto 

rechazado, cuando hubieren sido contabilizadas con cargo a resultado, conforme lo dispone 

el artículo 33 N° 1. Así con esta excepción se evita hacer una serie de ajustes a la base 

imponible de primera categoría.      

 Dentro de estos gastos anticipados pueden mencionarse a modo de ejemplo  los 

seguros;  arriendos;  comisiones;  intereses;  gastos  de  organización  y  puesta  en  

marcha, cuando se opte por amortizarlos en más de un período, etcétera. 

 

2)  Los préstamos que las sociedades de personas efectúen a sus socios  personas naturales, 

o contribuyentes del impuesto adicional que no sean personas naturales, cuando en éste 

último caso el Servicio Impuestos Internos determine que el préstamo es un retiro 
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encubierto de utilidades  tributables, los cuales tendrán el mismo tratamiento tributario de 

los retiros, sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso segundo del artículo 54.  

 Esta norma que fue modificada por la  Ley N° 18.489, de 1986,  tiene un claro 

sentido antielusivo, cual es evitar el retiro simulado de utilidades mediante préstamos  de la 

sociedad a sus socios.  Establece que los préstamos que las sociedades de personas, 

efectúan a sus socios personas naturales o contribuyentes del impuesto adicional que no 

sean personas naturales(65),  independientemente de la denominación que se les atribuya y 

sea  que  consistan  en  dinero  o  en especie u  otros valores,  aún cuando dichas sumas se 

devuelvan en el mismo ejercicio de su otorgamiento o en otro posterior se considerarán 

para todos los efectos tributarios como un retiro efectuado por el socio prestatario.  

 En consecuencia, de conformidad con la innovación introducida, los préstamos 

que las sociedades de personas efectúen a sus socios personas naturales o contribuyentes 

del impuesto adicional, que no sean personas naturales bajo las condiciones que señala 

Ley, se afectarán con impuestos bajo los mismos requisitos que los retiros propiamente 

tales.  Es  decir,  se   gravarán  con   los  impuestos   global   complementario  o   adicional,  

según corresponda, mientras existan utilidades tributarias disponibles en las empresas y 

sólo hasta el monto de éstas, y una vez que dichas sumas hubieran sido afectadas con los 

mencionados gravámenes, disminuirán las utilidades tributarias acumuladas en las 

sociedades  respectivas, o sea se imputarán al FUT de la sociedad prestamista. El obligado 

a declarar dichas cantidades en los impuestos personales señalados, es el socio prestatario, 

ya que tales valores se entienden retirados íntegramente por él, sin considerar el porcentaje 

de participación  en las utilidades de la empresa.(66) 

 Para  los  efectos  de la  imposición  con los tributos  mencionados de acuerdo a 

las reglas generales, los préstamos referidos deben actualizarse  previamente de acuerdo a 

la variación del índice de precios al consumidor, ocurrida en el período comprendido entre 

el último día del mes anterior  al otorgamiento del préstamo  que se considera como retiro, 

y  el  último  día  del  mes  anterior  a  la  fecha   de  cierre  del ejercicio respectivo,  ello de  

_________ 

65) Frase introducida por la Ley N°  19.578, de 29 de Julio de 1998. 

66) Materia regulada por el Servicio de Impuestos Internos mediante  la Circular N° 56, de 29 de Octubre de 1986. 
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conformidad a lo establecido por el inciso penúltimo del artículo 54.         

 

3)  Intereses, reajustes y  multas pagados al Fisco, Municipalidades y a organismos o 

instituciones públicas creadas por ley, los pagos a que se refiere el artículo 31 N° 12, en la 

parte que no puedan ser deducidos como gasto  y el pago de patentes mineras en la parte 

que no sean deducibles como gasto. 

 Esta excepción a la aplicación del artículo 21, fue introducida por la ley N° 

18.985, de 1990, y posteriormente complementada por la Ley N° 19.155, de 13 de Agosto 

de 1992 y por la Ley N° 19.506, de 30 de Julio de 1997,  y permitió liberar de la 

tributación establecida en dicho artículo ciertos desembolsos por concepto de intereses, 

reajustes y multas pagados al Fisco y Municipalidades, y el pago de patentes mineras en 

aquella parte en que no sean deducibles como gasto, puesto que resulta razonable pensar 

que por ésta vía no resulta posible disminuir artificialmente las utilidades de una sociedad, 

ya que importaría estar usando el aparato estatal para lograr dicho objetivo, lo que parece 

inconcebible por que implicaría necesariamente la complicidad de instituciones públicas.    

 Esta materia se encuentra regulada por la Circular N° 40, de 24 de Agosto de 

1992,   la  cual  señala que conforme al nuevo texto de éste párrafo del inciso 1 del  artículo 

21, no solamente se liberan de la imposición que establece esta norma los intereses, 

reajustes  y  multas   de  orden  tributario  pagados  al  Fisco  y  Municipalidades,  sino  que  

cualquiera que sea el concepto de estas sanciones que se paguen a dichas entidades  e 

incluyéndose a los demás organismos e instituciones públicas creadas por ley. 

 Sin embargo, es preciso tener en cuenta que estos desembolsos sólo se encuentran 

liberados de la tributación prevista en el artículo 21, no así del impuesto  de primera 

categoría, en el caso de los contribuyentes del artículo 14 de la Ley de la Renta, frente al 

cual tales cantidades o partidas continuarán siendo consideradas como un gasto rechazado 

de aquellos a que se refiere el artículo 33 N° 1 del citado cuerpo legal, y en el evento que 

hayan sido contabilizadas con cargo a pérdida, deben agregarse al resultado del balance, 

debidamente reajustados, para la determinación de la renta líquida imponible de primera 

categoría. 
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 Ahora, para los fines de la determinación del FUT  dichas cantidades pagadas al 

Fisco o Municipalidades o demás instituciones públicas creadas por ley, no obstante 

excepcionarse de la imposición establecida en el artículo 21,  igualmente deben deducirse 

de las utilidades tributables, conjuntamente con aquellas partidas o cantidades afectas a la 

tributación dispuesta por el artículo 21.  

 Por último, la referencia a los pagos a que se refiere el artículo 31 N° 12 -el que 

señala “los pagos que se efectúen al exterior por los conceptos indicados en el inciso 

primero del artículo 59 de esta Ley, hasta por un máximo de 4% de los ingresos por ventas 

o servicios del giro, en el respectivo ejercicio”-  de acuerdo a lo señalado por la Circular 

N° 61, de 15 de Noviembre de 1997, ha tenido por objeto dejar expresamente establecido 

en la ley que los excesos de gasto que resulten por aplicación de dicha norma legal 

cualquiera que sea la condición jurídica del contribuyente de que se trate, no se afectarán 

con la tributación que dispone el artículo 21.  Lo anterior, es sin perjuicio de que tales 

desembolsos se rebajen del FUT para los efectos de la determinación del saldo de las 

utilidades tributables,  por tratarse de partidas que no son susceptibles de distribución o 

retiro por parte de las empresas a sus propietarios, socios o accionistas. En todo caso, el 

impuesto de  primera categoría que haya afectado al exceso de dichos gastos, no dará 

derecho a su recuperación por no existir norma legal que autorice tal beneficio. 

 

B)   En segundo lugar, también se presumirá retiro en el caso del beneficio que represente 

el uso o goce de los bienes sociales, a cualquier título, o sin título alguno, que no sea 

necesario para producir la renta, por el empresario o socio, por el cónyuge o hijos no 

emancipados legalmente de éstos. 

 Esta disposición fue introducida al artículo 21 por la Ley N° 19.398, de fecha 04 

de Agosto de 1995, y regulada por la Circular N° 37, de 25 de Septiembre de 1995. 

 Esta modificación se enmarca dentro de la citada Ley,  que tuvo por finalidad 

introducir una serie de modificaciones a la Ley de la Renta tendientes a corregir la elusión 

del impuesto global complementario o adicional que ocurría mediante el uso, para fines 

personales o particulares, por parte del propietario o socio de una empresa y de las demás 
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personas señaladas, de los bienes de propiedad de la respectiva empresa o sociedad, 

evitando con esto efectuar un retiro de utilidades para financiar dichos gastos  o pagando a 

la empresa una cantidad inferior al valor real que correspondía por el uso de tales bienes. 

En este sentido se modificó también el artículo 31 inciso primero y el artículo 33  N° 1, los 

cuales deben ser concordados con  el artículo 21.  

 La norma establece que,  para los efectos de la tributación especial que contiene el 

artículo 21, se presumirá retiro el beneficio que representa para el empresario individual o 

socio de sociedades de personas, o para su cónyuge o hijos no emancipados, el uso o goce  

a cualquier título e incluso sin título alguno, siempre y cuando dicho uso o goce no sea 

necesario para producir la renta de primera categoría, y recaiga sobre bienes que 

conforman el activo de las empresas o sociedades que tributan según contabilidad 

completa. 

 Como la norma habla  de que estos beneficios se consideran retirados de la 

empresa o sociedad y en el entendido que los retiros son propios de los dueños de las 

empresas,  resulta lógico que sean ellos los que asuman la responsabilidad tributaria de los 

citados beneficios que obtengan su cónyuge o hijos no emancipados. 

 Cabe señalar que como la ley no hace distingo se debe concluir que ella se aplica 

respecto de cualquier bien sea corporal o incorporal, mueble o inmueble,  incluyéndose los 

derechos reales, como por ejemplo un usufructo del cual sea dueño la sociedad, y por lo 

tanto parte de su activo, y que sea aprovechado por alguno de los socios. 

 Por otro lado, dicha presunción operará  sin importar cual sea el título  en virtud 

del cual  se entregan los citados bienes para su uso o goce por parte de las personas 

señaladas, pudiendo consistir en un  usufructo, un uso, una habitación, un arrendamiento, 

un comodato, etcétera,  e incluso cuando estos bienes estén siendo utilizados por sus 

beneficiarios  sin título alguno como ocurriría por ejemplo en el caso de un comodato 

precario. 

 La Circular citada señala, a modo de ejemplo, algunos bienes cuyo uso particular 

por parte de las personas señaladas  se encuentran en la situación descrita: uso de vehículos 
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en general; inmuebles destinado a casa habitación, de veraneo u oficinas; computadores; 

impresoras;  mobiliario; enseres; herramientas; instalaciones; derechos reales; etcétera. 

 Sin embargo, es la propia ley la que señala algunos casos en los cuales no obstante 

existir un uso o goce por parte de los socios o empresarios o sus familias, los beneficios 

por ellos obtenidos no deben entenderse como retiros efectuados por los dueños de las 

sociedades, no aplicándose por ende la tributación especial que establece esta norma. Estos 

casos son: 

1) Los contribuyentes que realicen actividades en lugares rurales, no se considerará  retiro 

el uso o goce de los activos  de la empresa ubicados en esos lugares.   

 Por expresa disposición de la norma,  los propietarios o socios de empresas que 

por la naturaleza de su giro deban realizar actividades rurales,  no se les presumirá un retiro 

de renta,  como en los casos anteriores, por el uso o goce  de bienes de propiedad de las 

empresas  que se encuentren ubicados en zonas rurales, situación que se da por ejemplo en 

caso de contribuyentes agricultores y empresas mineras, con respecto a las casas 

patronales, los inquilinos, campamentos mineros y vehículos entre otros.  

 Esta excepción en todo caso, será válida, aunque la ley no lo dice, pero así lo ha 

interpretado la Circular N° 37 de 1995, en la medida que el uso o goce de dichos bienes  

sea necesario para producir la renta, y sin perjuicio de que no se altera la situación de 

aquellos bienes cuyos gastos son rechazados como tales por otra disposición de la Ley. 

2) El uso o goce de los bienes de la empresa ubicados en cualquier lugar  destinados al 

esparcimiento de su personal, o el uso de otros bienes por este si no fuere habitual. 

 Resulta curiosa esta excepción puesto que el artículo 21 hace referencia exclusiva 

al uso o goce de bienes que el socio o empresario hace de bienes de la sociedad o empresa, 

puesto que son ellos los únicos a quienes se les puede presumir retiros ya que son los 

dueños de las sociedades, sin embargo, la Ley quiso hacer extensiva la exclusión  de la 

presunción referida al personal de las empresas, lo cual en todo caso, viene a precisar el 

tratamiento tributario aplicable a los trabajadores dependientes, en el sentido de  no hacer 

procedente presunción de renta alguna respecto de dichos empleados y de aceptar los 

gastos que sean necesarios para los fines de esparcimiento del personal al cumplirse los 
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requisitos legales. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior,  tratándose de bienes que 

formen parte del activo de la empresa, que se encuentren ubicados en cualquier lugar, 

destinados al esparcimiento del personal, cuando sean utilizados por ellos,  o bien por el 

uso por parte de dichas personas  de otros bienes de propiedad de la empresa,  siempre que 

su utilización no constituya un hecho o actividad habitual,  es decir, en forma eventual o 

esporádica y no en forma permanente,  no se presumirá que existe retiro por los beneficios 

que presta dicho uso o goce a los trabajadores. Ahora, y haciendo una interpretación a 

contrario sensu,  en el evento que los bienes  destinados o construidos para el 

esparcimiento del personal, sean utilizados en forma habitual por estos,  dicho uso o goce 

quedará afecto a la presunción de retiro, ello en virtud de lo establecido en la letra f) del N° 

1 del artículo 33 de la Ley de la Renta. 

 Por último en relación a esta excepción, la Circular 37, de 1995, hace dos 

precisiones. Una tiene por finalidad determinar que se entiende por personal de la empresa 

señalando al efecto que son los trabajadores de la empresa sujetos a un contrato de trabajo 

con vínculo de subordinación y dependencia, incluyendo a su grupo familiar. La otra  tiene 

por objetivo señalar, a modo ejemplar, algunos bienes que se deben entender que están 

destinados al esparcimiento de los trabajadores, dentro de los que se cuentan estadios; 

recintos deportivos; gimnasios; lugares de recreación; casas de veraneo; cabañas; etcétera.     

 Dentro de la presunción de retiro que estamos tratando, el legislador, teniendo en 

consideración la dificultad de avaluar el monto que representa el uso o goce de bienes para 

los socios o empresarios, y con el objetivo de facilitar la aplicación de los impuestos con 

que se encontrarían gravados dichos retiros presuntos,  ha decidido en la misma norma 

señalar, presumiendo de derecho, es decir, sin posibilidad de alegar prueba en contrario, 

los montos mínimos   que representan el uso o goce de los bienes de la empresa, 

distinguiendo si se trata de bienes muebles, inmuebles y automóviles. 

 Respecto de los bienes muebles se señaló que se presume de derecho que el 

beneficio que representa su uso o goce para las personas indicadas, equivale como mínimo 

al 10% del valor del bien  para fines tributarios, determinado al término del ejercicio, o 

bien al monto de la depreciación anual  de cada período, cuando se trate de bienes sujetos a 
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esta modalidad de amortización, siempre y cuando  dicho valor sea superior a la 

presunción de derecho mencionada. 

 Para estos efectos se debe entender que el valor para fines tributario que utiliza el 

legislador para determinar la presunción,  es aquel  que se haya calculado aplicando al 

valor de adquisición las normas de actualización contenidas en el artículo 41 N° 2 y las de 

depreciación del artículo 31 N° 5, ambos de la Ley de la Renta, cuando se trate de bienes 

sujetos a esta modalidad. En otras palabras, dicho monto equivale al valor neto de libros 

por el cual figuran los citados bienes en la contabilidad de la empresa en el período en que 

se aplica la presunción en cuestión, y que resulta de la aplicación de las normas tributarias 

antes mencionadas. 

 Con relación a los bienes inmuebles, se señaló que el beneficio que representa su 

uso y goce para los propietarios o socios de las empresas, equivale al 11%  de su avalúo 

fiscal, vigente al 01 de Enero del año en que deben declararse los impuestos que por la 

obtención de tal beneficio afectan a las mencionadas personas. 

Ahora, respecto de la utilización de vehículos motorizados, station wagons y otros 

similares, la Ley señaló que  el valor mínimo que representará  como beneficio su uso para 

los socios o accionistas será equivalente al 20% del valor del respectivo vehículo.  

 Cabe señalar que estas presunciones  se aplican en cantidad mínima, es decir, son 

sin perjuicio de las facultades del Servicio de Impuestos Internos para tasar el valor de 

dichos bienes en aquellos casos en que éste sea notoriamente inferior a los de mercado o 

corrientes en plaza, considerando para estos efectos las circunstancias concurrentes de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 64 del Código Tributario. 

 Por otro lado, debe tenerse presente que estas presunciones se determinan  por un 

período anual, debiendo declararse en su totalidad, cualquiera que sea el tiempo dentro de 

un año, que se hayan utilizado los bienes, a menos que el beneficiario acredite 

fehacientemente con los instrumentos, documentos o contratos que hagan fe  ante terceros 

que dichos bienes los ha utilizado solamente en algunos meses del ejercicio, casos en los 

cuales dicha presunción se aplica  o calcula en la proporción  que corresponda a meses 
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completos en los que efectivamente se usaron los referidos bienes.    Esta interpretación ha 

sido dada por el Servicio  en la Circular N° 37 de 1995. 

 Por último, en relación a las presunciones determinadas en la forma señalada 

precedentemente, la ley señala que el beneficiario podrá rebajar de ellas las sumas 

efectivamente pagadas   a la empresa o sociedad por el uso  o goce de los bienes por el 

período comercial correspondiente, constituyendo retiro presunto para la aplicación de la 

tributación que señala la norma,  sólo la diferencia positiva entre ambas cantidades. Esta 

rebaja en todo caso, deberá acreditarse fehacientemente  con los contratos o documentos 

que correspondan, y además ser contabilizada oportunamente por la empresa  que recibe 

los ingresos, deducción que se efectuará debidamente actualizada de acuerdo a la variación 

experimentada por el índice de precios  al consumidor existente entre el último día del mes 

anterior  al pago de la renta a la empresa o sociedad respectiva  y el último día del mes 

anterior al término del ejercicio correspondiente. Esto de acuerdo a las instrucciones 

impartidas por la citada Circular N° 37. 

 Lo anterior es sin perjuicio de la tributación  que debe cumplir la respectiva 

empresa o sociedad por la totalidad de las sumas pagadas por sus propietarios o socios,  de 

acuerdo a las normas generales de la Ley de la Renta, debiendo tributar  en primera 

categoría, no pudiendo  deducirse los  gastos que las empresas hayan podido incurrir por 

tales bienes  de acuerdo a lo señalado por   el inciso primero del artículo 31 de la Ley de la 

Renta.  

 

C) Presunción de retiro en el caso de que cualquier bien de la empresa  sea entregado  en 

garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los socios personas naturales o 

contribuyentes del impuesto adicional, y esta fuere ejecutada  por el pago total o parcial  de 

tales obligaciones  y hasta por el monto del pago efectuado por la empresa garante. 

 Esta disposición que se encuentra en el párrafo final del inciso primero del 

artículo 21, fue introducida por la Ley  N°  19.578, de 29 de Julio de 1998, y tuvo por 

objeto evitar una situación de elusión que se generaba, ya que como los préstamos que las 

sociedades hacían a sus socios eran considerados como retiros y efectos a tributación, para 



 217

burlar esta norma lo que se hacía era que las sociedades daban en garantía bienes 

pertenecientes a su activo,  a través de  una prenda o hipoteca  u otra caución, por 

obligaciones personales de los socios, las cuales no eran solucionadas por los deudores y 

que en definitiva eran pagadas con la realización de la prenda o hipoteca, con lo cual quien 

en el hecho soportaba la deuda era la empresa o sociedad beneficiándose así al socio, el 

cual no tributaba por dichas cantidades.   

 Esta situación cambió,  y hoy día todo bien de la empresa que sea dado en garantía 

de obligaciones de los socios y que en definitiva  pague la deuda a través de la realización 

de la misma, será considerado como un retiro efectuado por el socio  hasta el monto 

efectivamente pagado por la empresa garante. 

 Por la ubicación de esta norma dentro del inciso primero del artículo 21, debe 

entenderse que las empresas a que  ella  se refiere son las sociedades de personas, es decir, 

todas las sociedades de cualquier clase o denominación, excluyéndose  a las anónimas. 

Con todo,  hay que tener presente que por expresa  mención del inciso tercero del artículo 

21 esta norma será aplicable también a las sociedades anónimas, a los contribuyentes del 

artículo 58 N° 1  y a las sociedades en comanditas por acciones respecto de los socios 

comanditarios, que entreguen  bienes de su propiedad en garantía de obligaciones  

contraídas por sus accionistas personas naturales  y que al ser ejecutadas deban pagar total 

o parcialmente la deuda. 

 Por otra parte, cabe señalar que esta disposición  no formula distinción alguna 

respecto de la naturaleza de los bienes entregados en garantía, por lo que dentro de la 

expresión “cualquier bien de la empresa”  debe entenderse incluido todos los bienes 

muebles o inmuebles, tanto corporales como incorporales, que pertenezcan a la sociedad  

formando parte de su activo inmovilizado o realizable. 

 Por su parte, el legislador tampoco hace distinción alguna con respecto al tipo de 

garantía que se trate la cual puede consistir en cualquiera que importe que con su 

realización se haga pago de la deuda. Así puede consistir en una prenda; hipoteca; prenda 

pretoria; antícresis,  etcétera. 
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 El legislador  al referirse a la obligación caucionada   señala que esta puede ser 

“directa o indirecta”, con lo cual quiso expresar que  habrá lugar a la aplicación de esta 

norma  no sólo en los casos  en que el socio deudor lo sea como obligado principal, sino 

también cuando lo sea como subsidiario por una fianza o aval de un tercero.   

 Ahora, el monto que debe considerarse como retirado por el socio en cuyo favor 

se hubiere constituido la garantía otorgada por la empresa, será igual a la cantidad  que ésta 

hubiere debido pagar al ser ejecutada por el pago total o parcial de la deuda. 

 

D) También se considerarán retiradas de la empresa, al término del ejercicio, las rentas 

presuntas determinadas en virtud de las normas de esta Ley,  y aquellas provenientes de la 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 35, 36 inciso segundo, 38, a excepción de su 

inciso primero, 70 y 71, según proceda. 

 Esta norma plantea dos situaciones distintas, la primera se refiere a las rentas 

presuntas determinadas en virtud de las normas de la Ley de la Renta, mientras que la 

segunda dice relación con las rentas provenientes de la aplicación de ciertos artículos de la 

citada Ley. 

 La primera situación se encuentra regulada  por la Circular N° 45, de 24 de 

Octubre de 1984, puesto que  no ha sido objeto de modificación desde su introducción por 

la Ley N° 18.293, de ese mismo año.  

 La norma se refiere a todas las rentas presuntas determinadas en virtud de las 

normas de la Ley de la Renta, debiendo entenderse que ellas son todas aquéllas que no 

tengan un tratamiento especial y que no sean de las mencionadas por este propio inciso 

segundo, como por ejemplo las presunciones de renta en la actividad del transporte 

terrestre.   

 La segunda situación es eminentemente casuística,  refiriéndose a ciertas normas 

de la Ley de la Renta, las cuales contienen presunciones especiales de renta o bien 

tasaciones de las mismas y que ya fueron objeto de estudio en el Capítulo Segundo y 

Tercero de este trabajo, por lo tanto, en cuanto a su contenido nos remitimos a lo ya 

señalado respecto de cada una de ellas. Estas partidas, ya sea que se trate de diferencias de 
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rentas, o de rentas totales  en el caso que no se hayan declarado,  se considerarán como 

retiradas  al igual que las demás rentas presuntas. 

 Cabe señalar que todas estas rentas se deben considerar retiradas  al término de 

ejercicio respectivo. 

 

4.5) Tributación de los retiros presuntos. 

 

 Habiendo ya determinado los casos  a los cuales  son aplicables las normas del 

artículo 21 de la Ley de la Renta, corresponde establecer  como tributan cada uno de ellos. 

Ahora, hay que tener presente que la ley contempla un tratamiento tributario  para las 

sociedades de personas y empresarios individuales, y otro distinto para el caso de que se 

trate de sociedades de capital tales como sociedades anónimas y en comanditas por 

acciones.   

 

A) Sociedades de personas, en comanditas respecto de los socios gestores y empresarios 

unipersonales. 

 Tratándose de sociedades de personas, socios gestores de sociedades en 

comanditas  y empresarios unipersonales para determinar la tributación aplicable, hay que 

analizar  separadamente cada una de las situaciones que configuran gastos rechazados. 

 En primer lugar cuando se trate de gastos rechazados por corresponder a las 

partidas señaladas en el artículo 33 N° 1  se entenderán como retiradas de la empresa o 

sociedad  al término del ejercicio, gravándose respecto del empresario o socio con los 

impuestos global complementario o adicional según corresponda.   Ahora, en cuanto a los 

socios, se determinará la cantidad afecta a dichos impuestos en proporción a su 

participación en las utilidades. 

 Cabe tener presente que los impuestos global complementario y adicional deben 

declararse y pagarse en forma anual, en el mes de Abril de cada año, en relación a los 

retiros de especies, desembolsos de dinero efectuados o practicados en el año comercial  

anterior, haciéndose aplicable al efecto todas las normas pertinentes de la Ley de la Renta, 
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incluyendo el artículo 74 que contempla la obligación de retener el impuesto adicional que 

corresponda. 

 La inclusión de las sumas rechazadas  en las bases imponibles de los impuestos 

global complementario y adicional, debe efectuarse debidamente reajustadas, ya sea de 

acuerdo a la forma prevista en el artículo 33 N° 3 de la Ley de la Renta,  en el evento  de 

que hayan sido registradas con cargo a resultado, o bien de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 41 N° 1 inciso tercero de la misma Ley, en caso que dichas cantidades hayan 

sido contabilizadas en cuentas de activo.  

 De acuerdo a la Circular N° 45, de 10 de Octubre de 1984, respecto de aquellos 

gastos rechazados  y provisionados al cierre del ejercicio, pero que no han importado un 

desembolso efectivo de dinero,  su agregación a la renta líquida imponible de primera 

categoría deberá hacerse por el mismo valor cargado a resultado, es decir, sin reajuste 

alguno, por no existir desembolso efectivo, pero en el período de cancelación o pago 

efectivo,  como dichas  cantidades se entenderán retiradas de la empresa, al momento de 

incluirse en las bases imponibles de los impuestos correspondientes deberá hacerse 

debidamente reajustadas, en razón a que tales pagos efectuados corresponden a una 

disminución de capital propio para efectos tributarios. 

 Ahora,  la tributación de estas partidas ocurrirá en el ejercicio en que 

efectivamente se materialice el retiro de las especies o los desembolsos de dinero, 

cualquiera sea el resultado tributario del período y de las perdidas o utilidades acumuladas 

en las empresas, y sin importar si dichas cantidades están o no rebajando la renta líquida 

imponible de primera categoría, es decir, independientemente de su registro o 

contabilización, puesto que el artículo 21 no considera si han sido agregadas o no a la renta 

líquida imponible del impuesto de primera categoría. 

 Por otro lado, una vez afectadas dichas partidas con los impuestos 

correspondientes,  podrán ser imputadas o deducidas de las utilidades tributarias 

acumuladas de las empresas, ya sea de las producidas en el ejercicio en que se entienden 

retiradas o de las generadas en ejercicios anteriores a contar del 1° de Enero de 1984 fecha 

de entrada en vigencia del artículo 21. Ello con el objetivo de determinar el saldo de las 
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utilidades tributarias disponibles  que sean susceptibles de ser retiradas  o distribuidas.  De 

igual manera en el caso de que existan pérdidas tributarias, se adicionarán dichas 

cantidades a ellas, considerando que se entienden retiradas en cualquier circunstancia. 

  Por su parte, en lo que respecta a los créditos  a que se refieren los artículos 56 N° 

3 y 63 de la Ley de la Renta, los que determinan que para el cálculo final del impuesto 

aplicable se otorgará un crédito contra el global complementario o adicional equivalente al 

impuesto de primera categoría pagado,  procederán  en la medida que las partidas tratadas  

se incluyan en la base imponible del impuesto de primera categoría y  éste haya sido 

efectivamente pagado, de acuerdo a las normas generales que regulan esta materia. 

 En segundo lugar, tratándose de los beneficios que implica para los socios, 

empresarios o sus familias, el uso o goce de bienes de la empresa y que se consideran 

retirados de la misma,  las cantidades presumidas retiradas deberán ser declaradas por  los 

socios o empresarios  en su totalidad, en los impuestos global complementario o adicional 

según corresponda, por el mismo valor determinado al término del ejercicio de acuerdo a 

lo instruido en la propia Ley, e independientemente del resultado del ejercicio tributario del 

período y de las utilidades tributables  o saldos negativos existentes en el FUT de la 

respectiva empresa o sociedad.  

 En el evento que el socio de una sociedad de personas sea otra sociedad de igual 

naturaleza jurídica, y a su vez los socios de esta sociedad sean otras sociedades de personas 

y así sucesivamente, las cantidades  presumidas se entenderán retiradas por dichos socios 

personas jurídicas, las cuales deberán ser  incorporadas o retiradas de su FUT, y se 

entenderán retiradas en el mismo ejercicio por los socios personas naturales  de los citados 

socios personas jurídicas, para que ellos las declaren  en los impuestos personales que les 

afectan, según el porcentaje de participación en las utilidades de la empresa o en su 

totalidad si los referidos bienes  están siendo utilizados por un socio en particular. Esta 

instrucción impartida en la Circular N° 37, de 1995, tiene por finalidad evitar que se eluda 

el pago del impuesto por los retiros presuntos en la cadena de sociedades socias de la 

empresa que se vio afectada por la presunción.    
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 Si en el referido FUT no existen utilidades tributables, sino que un saldo negativo, 

dichos retiros presuntos pasarán a incrementar dicho saldo negativo  para los ejercicios 

siguientes. Sin embargo, los retiros presuntos de todas maneras deberán cumplir con la 

tributación señalada en el artículo 21, pero sin derecho a imputar como crédito la cantidad 

pagada por concepto de primera categoría, por cuanto  no afectan a las pérdidas de arrastre. 

Por otro lado, si los retiros fueron imputados a las utilidades tributables retenidas en el 

FUT  afectas al impuesto de primera categoría, dichas utilidades se verán disminuidas, y 

las personas que deben cumplir con la tributación que grava dichos retiros, tendrán derecho 

a deducir como crédito de los impuestos global complementario o adicional el impuesto de 

primera categoría con que se gravaron las utilidades de las cuales se rebajaron. 

  En tercer lugar, con respecto a los bienes de la empresa que sean entregados en 

garantía de obligaciones de los socios y que se presuman retirados de la empresa, cabe 

señalar que la tributación a que se encontrarán sujetos dichos retiros es exactamente igual 

que en el caso del uso  y goce de los bienes de la empresa por parte de los socios o 

empresarios. 

 En cuarto lugar,  respecto de las rentas presuntas  determinadas en conformidad a 

las normas de la Ley de la Renta,  y de las presunciones de los artículos 35, 36, inciso 

segundo, 38, inciso  segundo, 70 y 71, la ley señala que tratándose de sociedades de 

personas o empresas unipersonales las rentas determinadas en base a las presunciones o 

tasaciones que contienen dichas normas, se considerarán retiradas de la respectiva empresa 

o sociedad, gravándose en primer lugar con el impuesto de primera categoría, en el 

ejercicio en que se determinen.  

 Con respecto al impuesto global complementario o adicional, según corresponda, 

dichas rentas se afectarán con dichos tributos en la misma oportunidad señalada que para 

efectos de la primera categoría, es decir, una vez determinadas, en atención a que se 

entienden retiradas  por el empresario individual o socios de las referidas sociedades, al 

término del ejercicio respectivo, en proporción; en caso de los socios;  a la participación en 

las utilidades de la empresa. 
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 Al igual que en los casos anteriores, estas rentas presumidas tributarán al término 

del ejercicio de todas maneras con los impuestos señalados, tanto en el caso que existan 

utilidades tributables como en el caso de que ellas no existan.  En el primer caso, las rentas 

presuntas se imputan a las utilidades tributarias existentes,  disminuyendo el FUT en la 

misma cantidad que las rentas presumidas  retiradas. En  este caso, el impuesto de primera 

categoría pagado es crédito respecto  del global complementario o adicional. En el segundo 

caso, es decir, cuando en el FUT no existan utilidades tributables a la fecha del término del 

ejercicio en que se presumen retiradas estas rentas, no obstante esta situación, dichas rentas 

tributarán de todas maneras con los impuestos de primera categoría y global 

complementario o adicional, según corresponda, pasando a aumentar el saldo negativo en 

el FUT, y no constituyendo en este caso la primera categoría crédito frente a los impuestos 

global complementario o adicional, por cuanto no afectan las pérdidas de arrastre. 

 En resumen, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 21, las 

empresas individuales, socios de sociedades de personas y sociedades en comandita por 

acciones, pero sólo respecto de los socios gestores,  cuanto tengan alguno de los gastos 

rechazados  a que se refiere el inciso primero o rentas presuntas de las determinadas en 

conformidad a alguna de las normas señaladas en el inciso segundo,  todas estas cantidades 

se considerarán retiradas de la respectiva empresa o sociedad,  debiendo tributar al término 

del ejercicio en que se generaron dichos gastos o rentas presuntas con los impuestos global 

complementario o adicional, independientemente de cual sea el resultado  tributario del 

mismo, sin importar si existen pérdidas o utilidades en el FUT, con derecho a rebajar como 

crédito de dichos tributos personales, conforme a las normas de los artículos 56 N° 3 y 63 

de la Ley de la Renta, el impuesto de primera categoría pagado.  Las mencionadas partidas 

que se consideran retiradas, se incluirán en las bases imponibles de los referidos tributos  

personales debidamente reajustados, ya sea de acuerdo a la forma prevista  en el artículo 33 

N° 3 de la Ley de la Renta, en el caso de que hayan sido registradas con cargo a resultado, 

o bien de conformidad  a lo dispuesto por el artículo 41 N° 1 del mismo cuerpo legal,  en el 

evento que las citadas cantidades hayan sido contabilizadas en cuentas de activo. 
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 Por último,  cabe señalar que en el caso de sociedades de personas o en 

comanditas respecto de los socios gestores,  las rentas se entenderán  retiradas  en 

proporción  al porcentaje de participación  de cada socio en las utilidades de la empresa, de 

acuerdo al respectivo contrato social,  cuando  se trate de desembolsos que no tengan un 

beneficiario directo en particular, o bien no se puedan identificar  en beneficio de un 

determinado socio. Por el contrario, si los mencionados desembolsos se hubieran incurrido 

en beneficio directo de un socio en particular de la respectiva sociedad,  ellos se entenderán 

retirados por éste socio beneficiario, ello de conformidad a lo dispuesto por el inciso 

tercero del N° 1 del artículo 54,  relativo a la base imponible del impuesto global 

complementario, y al artículo 62 inciso cuarto, que se refiere a la base imponible del 

impuesto adicional. 

 

B) Sociedades anónimas y en comanditas respecto de los socios comanditarios. 

 

 Como lo dijimos anteriormente, distinto es el tratamiento que se les aplica a las 

sociedades de capitales frente a los gastos rechazados, no en cuanto a identificar cuales son 

gastos rechazados puesto que las situaciones son exactamente las mismas, sino en cuanto a 

la tributación aplicable. En efecto, tratándose de este tipo de sociedades, los gastos 

rechazados y rentas presuntas o tasadas, no se comprenderán  dentro del sistema de 

tributación  en base a retiros y distribuciones efectivas reguladas en el artículo 14 de la Ley 

de la Renta,  sino que se considerarán retiradas de la empresa  en el ejercicio tributario en 

que se  generaron dichos gastos. 

 Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con las sociedades de personas,  

tratándose de las sociedades anónimas, en comanditas por acciones y contribuyentes del 

impuesto adicional  no comprendidos en el inciso primero del artículo 21, deberán pagar, 

por las cantidades presuntamente retiradas,  y en calidad de impuesto único a la renta una 

tasa del  35%.  Este impuesto originalmente era de un 40%, pero, en virtud de la ley N°  

18.775, de  14 de Enero de 1989,  esta tasa se rebajó a la actualmente vigente del 35%, la 

cual comenzó a regir a contar del año tributario de 1990. 
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 Cabe tener en cuenta, que este impuesto tiene el carácter de único a la renta,  es 

decir,  las cantidades sobre las cuales se aplique no pueden ser gravadas por ningún otro 

tributo de la ley del ramo, ni  en las sociedades ni a los contribuyentes afectos a dicho 

gravamen, sin perjuicio de los impuestos que procedan respecto de los beneficiarios de 

dichas rentas. Esto viene a significar un cambio en la determinación  de la renta líquida 

imponible de primera categoría, en el sentido que los gastos y partidas que se afectan con 

el citado impuesto del 35%  simultáneamente quedan liberados del impuesto de primera 

categoría.  Por lo tanto, en el período de la afectación con dicha tasa deben ser deducidas 

de la base imponible  para los efectos de la determinación y cálculo de éste impuesto.  

 Otra consecuencia derivada del hecho de ser un impuesto único, distinto de la 

primera categoría,  es que la aplicación de este impuesto no da derecho a crédito contra los 

impuestos global complementario o adicional a que  se refieren los artículos 56  N° 3 y 63 

de la Ley de la Renta,  y deberá ser aplicado a los contribuyentes  ya individualizados  

aunque éstos se encuentren exentos del impuesto de primera categoría, como es el caso de 

aquellas empresas acogidas a las franquicias otorgadas por las  zonas francas.      

 Por otro lado,  dada la naturaleza de este impuesto único, cuya determinación se 

encuentra ligada al impuesto de primera categoría, debe considerarse un tributo de 

declaración anual y enterarse en arcas fiscales en la misma forma y oportunidad que la 

citada categoría. 

 Ahora,  entre las modificaciones introducidas al artículo 21 por la Ley N° 18.489, 

de 1986,  y por la Ley N° 18.775, de 1989,  se encuentran la agregación de la frase  “con 

exclusión de los impuestos de primera categoría  de este artículo y  el impuesto territorial 

pagados”, modificación que se encuentra regulada por la Circular N° 56, de 29 de Octubre 

de 1986, y por la Circular N° 13, de 27 de Enero de 1989. 

 En primer lugar cabe señalar que esta modificación tuvo por finalidad  excluir del  

gravamen del 35% contemplado en este inciso a los impuestos  de primera categoría 

pagados en virtud  de este artículo y el impuesto territorial, por cuanto ellos importan un 

gasto o desembolso que resulta obligatorio, y por consiguiente inevitable para los referidos 

contribuyentes. Antes de 1989  la norma  hablaba de “los impuestos de esta ley”, sin 
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embargo, se decidió cambiar esta expresión por la actualmente vigente  para precisar  con 

mayor claridad que  los impuestos de la Ley de la Renta que no se afectan  con el impuesto 

único,  son los impuestos de primera categoría y el propio impuesto único   antes referido. 

 Los impuestos de primera categoría de este artículo y territorial que se excluyen 

del gravamen del 35%,  son aquellos que son de cargo exclusivo de las referidas 

sociedades y contribuyentes del artículo 58 N° 1 y no los que correspondan a los  socios 

accionistas o propietarios de las respectivas empresas. 

 Por lo tanto, no se considera en la base imponible de este impuesto único  el 

impuesto de primera categoría de este articulo 21, el impuesto territorial y propio impuesto 

especial del 35%, respondiendo a la exclusión de este último tanto por ser un impuesto 

pagado por la propia empresa,  como por su calidad de impuesto único a la renta y, en 

virtud de tal condición, no puede ser base imponible del propio impuesto. 

 Cabe hacer presente que, aunque la Ley no lo señala expresamente, se ha 

entendido que por constituir un gasto obligatorio e inevitable, además se excluyen del 

gravamen del 35%, no formando parte de su base imponible,  las multas, intereses  y 

reajustes pagados al Fisco, Municipalidades y a otros organismos  o instituciones públicas 

creadas por Ley. 

 La parte final del inciso tercero del artículo 21 se refiere a la tributación  que 

afecta a las sociedades anónimas cerradas por los préstamos que efectúen a sus accionistas 

personas naturales.  

 La Ley dispone que  pagarán también  el impuesto único que se establece, las 

sociedades anónimas cerradas  siempre que no se encuentren voluntariamente sujetas a las 

normas de las sociedades anónimas abiertas, por los préstamos que efectúen a  sus 

accionistas personas naturales. De esta manera, el mencionado tributo único afectará a 

todas las cantidades que las sociedades anónimas cerradas otorguen en calidad de 

préstamos, aunque estos sean documentados formalmente, a sus accionistas que sean 

personas naturales con domicilio en Chile o en el extranjero, puesto que la ley no 

distingue, tributo que se aplicará  independientemente del resultado tributario del ejercicio 

y sin que puedan ser imputados a las utilidades  acumuladas en el FUT,  ya que la norma 
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que establece la tributación de estas sociedades no posibilita su deducción de las citadas 

utilidades tributables. Cabe  destacar que las partidas se gravarán en la forma indicada  

solamente a nivel de las sociedades que las otorgan  en calidad de préstamos, sin que sus 

beneficiarios deban declararlas en los impuestos global complementario o adicional  como 

cantidades efectivamente distribuidas  como dividendos. 

 Es preciso mencionar que las sociedades anónimas cerradas que se encuentran 

afectas con esta tributación única, son aquellas  que no se encuentran voluntariamente 

sujetas a las normas e las sociedades anónimas abiertas, en conformidad a lo establecido 

por el artículo 2  N° 2 de la Ley N° 18.046, de 1981,  las cuales  quedan  liberadas de tal 

imposición.   

 Las sociedades anónimas cerradas pueden por acuerdo de la junta extraordinaria 

de accionistas  sujetarse a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, 

quedando en consecuencia sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y 

Seguros,  debiendo inscribirse en el Registro de Valores y observar las disposiciones 

legales,  reglamentarias  y administrativas aplicables a ésta clase de sociedades. Este 

acuerdo societario debe reducirse a escritura pública. La obligación de inscribirse en el 

referido registro debe cumplirse dentro de los 60 días desde la fecha en que se aprobó el 

acuerdo por la junta de accionistas. Cabe hacer presente que  mientras no sea cancelada la 

inscripción de la sociedad en el  Registro de Valores   se les aplican las disposiciones 

legales y reglamentarias propias de las sociedades anónimas abiertas. 

 El inciso cuarto del artículo 21 regula la situación de los gastos rechazados en el 

caso de sociedades anónimas y en comanditas por acciones que sean socias de sociedades  

de personas. Dicho inciso fue introducido por la  Ley N° 18.985, de  10 de Junio de 1990 y 

regulado por la Circular N° 42 de 28 de Agosto de 1990. 

 La mencionada norma establece que cuando se trate de sociedades anónimas  que 

sean socias de sociedades de personas, los gastos rechazados del artículo 33 N° 1  y las 

rentas presuntas que resultan de la aplicación de los dispuesto en los artículos 35, 36, 

inciso primero, 38  salvo el inciso primero, 70 y 71,  generados o determinados por las 

citadas sociedades de personas,  con excepción del impuesto de primera categoría y 
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territorial pagados, y de los desembolsos por concepto de intereses, reajustes, y multas de 

orden tributario pagados al  Fisco, Municipalidades, a organismos o instituciones públicas 

creadas por Ley  y   el pago de las patentes mineras en la parte que no sean deducibles 

como gasto, se entenderán retirados al término del ejercicio  comercial respectivo en la 

proporción que corresponda  atendida su participación en la sociedad,  por sus respectivos 

socios que sean sociedades anónimas, afectándose en estas últimas sociedades con el 

impuesto único del 35% establecido en el inciso tercero, con derecho a rebajar del monto 

del citado gravamen el impuesto de primera categoría que haya afectado o afecte, en  el 

caso de pérdida tributaria,  a las mencionadas partidas en las sociedades de personas.  

 Hay que tener presente que de acuerdo a lo dispuesto por el inciso quinto del 

artículo 21  todo lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto, se aplicará también a las 

sociedades en comanditas por acciones, sin embargo, el impuesto del 35% sólo se aplicará 

a las cantidades que proporcionalmente  correspondan a las utilidades de los socios 

comanditarios o accionistas, en tanto que respecto de los socios gestores, como ya lo 

hemos señalado se les aplican las normas de las sociedades de personas, por lo tanto, todos 

los gastos rechazados a su respecto y en la proporción que les corresponda atendida su 

participación en la sociedad debe ser considerada como retirada de la misma. 

Por último, el inciso final del artículo 21 establece como norma general que, en el 

caso de cesión o venta de derechos sociales o cuotas que se tengan en sociedades de 

personas,  sociedades de hecho o comunidades, las utilidades comprendidas en dicha 

cesión  o venta  se gravarán cuando sean retiradas por el cesionario o comprador. En otras 

palabras, las utilidades representativas de los derechos sociales  que correspondan a un 

socio o comunero, en una sociedad de personas, sociedad de hecho o comunidad,  no se 

gravarán con los impuestos global complementario o adicional  en el momento de la venta 

o cesión  de los mencionados derechos, sino que solamente cuando tales rentas sean 

retiradas  efectivamente por el comprador o cesionario. 

Esta norma nada tiene que ver con los gastos rechazados tributariamente  puesto 

que se refiere a la enajenación  de derechos sociales. Su ubicación en el artículo 21 se debe 

al hecho que la disposición dice relación con los retiros de utilidades, lo que evidentemente 
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se relaciona  con este artículo que trata de los retiros presuntos. El objetivo de este inciso  

es dejar en claro que por el hecho de la enajenación de derechos sociales no hay un retiro 

de utilidades, ni siquiera presunto, las cuales sólo estarán afectas a gravamen cuando sean 

efectivamente retiradas de la sociedad por el comprador, ahora socio, sin perjuicio de los 

impuestos correspondientes por el mayor valor obtenido en la enajenación de los 

respectivos derechos sociales, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 

antepenúltimo y penúltimo. 

Este tratamiento tributario   es consecuente con las demás normas de la Ley de 

Renta,  en el sentido  que mientras se mantengan las utilidades dentro de las empresas, los 

impuestos global complementario y adicional no se devengan y sólo podrán ser gravadas 

cuando se produzcan los respectivos retiros por parte de los socios.  La venta de derechos 

sociales no implica jamás un retiro de las mismas, sino que sólo un cambio en su titular. 

Por otra parte, igual situación ocurre en el caso de venta o cesión de los derechos 

que fueron adquiridos por un empresario individual  o por socios  de sociedades de 

personas con el producto de las utilidades retiradas de las empresas o sociedades de origen, 

como asimismo, en la enajenación de acciones de pago en que las mencionadas personas 

han invertido las utilidades retiradas, conforme a lo dispuesto por las normas de 

reinversión contenidas en la letra A)  N° 1 letra c) del artículo 14, de la Ley de la Renta.   

Hay que tener presente en todo caso que conforme a la última parte de este inciso 

final  esta norma es sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 41 inciso final, el cual 

dispone que para los efectos  de la aplicación de las normas de enajenación de derechos 

sociales entre partes relacionadas, cuando el enajenante  de dichos derechos  no esté 

obligado a declarar su renta efectiva según contabilidad completa y haya renunciado 

expresamente a la reinversión del mayor valor obtenido en la enajenación,  la utilidad en la 

sociedad, que corresponda  al mayor valor de los derechos sociales enajenados, se 

considerará un  ingreso no constitutivo de renta. El impuesto de primera categoría que se 

hubiera pagado por esas utilidades constituirá un pago provisional de la sociedad  en el 

mes en que se efectúe el retiro o distribución.  
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En resumen, cuando se trate de gastos rechazados tributariamente, de los 

señalados en el inciso primero del artículo 21 o de las presunciones de renta o tasaciones 

que contempla el inciso segundo, a una sociedad anónima, o en comandita por acciones 

respecto del socio comanditario, en el ejercicio respectivo, cualquiera sea el resultado 

tributario de la sociedad,  se considerarán como retiradas  las cantidades a que asciendan 

dichos gastos, gravándose únicamente con el impuesto del 35%, sin derecho a deducir de 

este tributo ninguna cantidad por concepto de crédito, ni verse afectadas por la primera 

categoría, global complementario o adicional. 

Por intermedio de la Circular N° 17, de 19 de Marzo de 1993,  el Servicio de 

Impuestos Internos reguló el problema de  la imputación  al FUT de los gastos rechazados 

provisionados al término del ejercicio y pagados en ejercicios posteriores. 

En relación a lo anterior y en el caso de las sociedades anónimas  y en comanditas 

por acciones, como norma general los gastos rechazados que quedaron provisionados, 

deben rebajarse  en el año en que ocurra el pago efectivo de dichos gastos,  de las 

utilidades registradas en el FUT al término del ejercicio inmediatamente anterior  al de la 

distribución, con el fin de determinar las rentas efectivas  a las cuales imputar los repartos  

efectuados durante el ejercicio. No ocurre lo mismo respecto de los demás contribuyentes 

como son las sociedades de personas, empresas unipersonales y  sociedades en comanditas 

por acciones respecto de los socios gestores,  ya que respecto de ellas los gastos rechazados  

deberán rebajarse o deducirse del FUT  en el año en que se realice el pago efectivo de 

dichos gastos de la renta líquida imponible del mismo ejercicio en que se efectuó este 

pago. 

Con el fin de lograr un adecuado ordenamiento de las utilidades registradas en el 

FUT que permita una imputación armónica de las cantidades retiradas o distribuidas  por 

las empresas a sus propietarios, socios o accionistas, se iguala el tratamiento tributario de 

los gastos rechazados provisionados al término del ejercicio,  cualquiera que sea la 

condición jurídica del contribuyente de que se trate, en cuanto a que dichas partidas, en 

primer lugar,  se imputarán o deducirán del ejercicio en el cual se efectuó la provisión, y si 

tales utilidades no existieran o no fueren suficientes, las respectivas partidas se imputarán a 
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las utilidades de los ejercicios  más antiguos  con derecho, cuando corresponda, al crédito 

por impuesto de primera categoría,  equivalente a la tasa con que se afectaron las utilidades  

tributables a las cuales se imputaron. Este crédito también procede  en el caso de 

sociedades anónimas  o en comanditas por acciones y contribuyentes del artículo 58 N° 1 

no comprendidos en el inciso primero del artículo 21, en atención al carácter de impuesto 

único que tiene el tributo del 35%. 

Cuando no existan utilidades tributables o las existentes no fueren suficientes o 

exista un saldo negativo en el FUT,  los gastos rechazados se imputarán a las utilidades  del 

ejercicio en que se realizó el pago de éstos, con derecho al crédito por la primera categoría  

con la tasa con que se afectaron las utilidades  de las cuales se rebajaron. Si el resultado de 

este período también es negativo, dichas partidas incrementarán el saldo negativo, con 

derecho al crédito por primera categoría, sólo respecto de su imputación a los impuestos 

global complementario o adicional, pero sin que proceda la devolución. Por último,   

cuando se dé esta situación de  FUT con saldo negativo en las sociedades anónimas o en 

comanditas por acciones respecto de los socios comanditarios, o de los contribuyentes del 

artículo 58 N° 1, las referidas partidas se desagregarán del resultado obtenido en el 

ejercicio de su pago efectivo, con el fin de preservar la calidad de único del tributo del 

35%. 

La citada Circular N° 17, de 1993, regula la improcedencia de recuperar como 

pago provisional o como crédito contra el global complementario o el adicional  el 

impuesto de primera categoría,  pagado sobre los gastos rechazados que por disposición 

expresa de una norma legal  se liberan de la tributación dispuesta por el artículo 21 de la 

Ley de la Renta. 

Al respecto señala que el artículo 33 N° 1  de la Ley de la Renta, ordena agregar a 

la renta líquida imponible de primera categoría  todos aquellos gastos que conforme  a lo 

dispuesto por el artículo 31, de dicho texto legal, no reúnen los requisitos y condiciones 

para ser calificados de gastos necesarios para producir la renta. Estas partidas se adicionan 

debidamente reajustadas conforme lo establecido por el mismo artículo 33 N° 3. 
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Por su parte, el artículo 21, establece que los gastos antes señalados, que 

correspondan a retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero 

y que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo,  en el caso de las 

empresas que declaren su renta efectiva de primera categoría mediante contabilidad 

completa, deben considerarse al término del ejercicio retirados de dichas empresas,  para 

los efectos de la aplicación de los impuestos global complementario o adicional o impuesto 

único del inciso tercero del artículo 21, según sea  el tipo de contribuyente de que se trate, 

con derecho, en los casos que establece la Ley, al crédito por impuesto de primera 

categoría que haya afectado a las utilidades acumuladas en las empresas  a las cuales se 

imputaron o rebajaron las referidas cantidades. 

El inciso primero del artículo en comento como ya lo señalamos,  expresa que se 

excepciona de la tributación   que  establece a los gastos anticipados  que deban aceptarse 

en ejercicios posteriores, los intereses, reajustes y multas pagados al Fisco, 

municipalidades, u otros organismos o entidades públicas, como asimismo las patentes 

mineras en aquella parte que no sean deducibles como gasto y en el caso de las Sociedades 

anónimas, en comanditas por acciones y contribuyentes del artículo 58 que no estén 

comprendidos en el inciso primero, también se excepcionan  el impuesto de primera 

categoría, el propio impuesto único del 35% y el impuesto territorial pagados. 

Los citados desembolsos sólo se liberan de  la tributación dispuesta por el 

mencionado artículo 21, no así respecto del impuesto de primera categoría, frente al cual 

tales partidas continúan  considerándose como un gasto rechazado y, en el evento que 

hayan sido contabilizadas con cargo a resultado, deben agregarse a la renta líquida 

imponible de primera categoría. 

Dichas partidas, no obstante excepcionarse de la imposición establecida por el 

artículo 21, incluyendo aquellas que se liberan de tal tributación por disposición expresa de 

otros textos legales, para los fines de la determinación  del FUT de acuerdo a las normas 

del N° 3 letra A del artículo 14, de la Ley de la Renta, siempre deben deducirse de las 

mencionadas utilidades tributables  por no constituir cantidades susceptibles de retiro o 

distribución, con la salvedad importante  de  que dichas sumas al rebajarse de las referidas 



 233

utilidades  retenidas del FUT, no dan derecho a la recuperación del impuesto de primera 

categoría, ya sea vía crédito imputable al global complementario o como pago provisional, 

que afectaron las rentas o utilidades de las cuales se dedujeron.  Esta conclusión se 

fundamenta en que no existe en la Ley de la Renta ninguna disposición que permita o 

autorice una recuperación por tal concepto.  

 

Este es el tratamiento que la Ley de la Renta da a los gastos rechazados, el cual 

como pudimos apreciar tiene una gran importancia,  puesto que tanto por su amplitud, 

como por las soluciones que ofrece ante conductas  del contribuyente reñidas con el deber 

ser tributario, ha  resultado  ser en la práctica un eficiente y eficaz medio de lucha contra la 

elusión de los impuestos, y no sólo en Chile ya que países como México han adoptado este 

mismo sistema de presunción de retiros de los gastos rechazados tributariamente,  para 

frenar los intentos elusivos del contribuyente.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 La misión de la administración tributaria consiste fundamentalmente en 

promover eficazmente el cumplimento de las obligaciones tributarias, con justicia y 

eficiencia, para contribuir al bienestar social.  

 Esta forma de definir la misión de la administración tributaria, 

comprende varios elementos que dan cuenta de lo que constituye la concepción moderna  

de esa administración. Así, al decir “promover eficazmente el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias”, se está haciendo alusión a un objetivo, cuya consecución implica 

desarrollar acciones de distinta naturaleza como por ejemplo inducir, facilitar, exigir y aun 

cuando ello sea necesario, forzar aquel cumplimiento. 

Además, al expresarse que ello deberá hacerse con justicia, se incorpora un 

principio que se traduce en la necesidad de que se actúe con integridad, sin 

discriminaciones ni favoritismos que supongan el rompimiento de la igualdad ante la ley, 

en definitiva, otorgando un tratamiento equitativo a los contribuyentes y de respeto a sus 

derechos. 

La administración tributaria debe contar con una estrategia para cumplir con su 

cometido, la cual ha de consistir en promover el cumplimiento espontáneo de las 

obligaciones por parte de los contribuyentes. Sería insustentable una situación en la que la 

actitud generalizada de los contribuyentes fuera omitir o eludir el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Dentro de los factores claves para alcanzar  estos objetivos se cuentan los 

siguientes: 

a) Un marco legal adecuado y que sea suficiente en el sentido que establezca tributos, rija 

su aplicación y contemple las atribuciones básicas para el ejercicio de las funciones de la 

administración, que no genere interpretaciones ambiguas, y que sea asequible en el sentido 

de no contemplar o imponer normas de difícil ejecución o acatamiento. 
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b) Una dotación de recursos humanos adecuada a las necesidades de la organización, 

profesionalizados, técnicamente capacitados, íntegros y motivados, que observen una 

conducta ética en sus relaciones tanto internas como con los contribuyentes. 

c) La posibilidad de aprovechar el avance tecnológico, que permita desarrollar y utilizar 

sistemas integrados de información, de respuesta ágil y segura, que potencien y que den 

objetividad al ejercicio de las funciones de la administración, y que permita también 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes a través del uso de la 

tecnología. 

d) Una estructura organizacional acorde al cometido  de la administración tributaria y a un 

medio veloz y en constante mutación que, ante la necesidad de permanente adaptación, 

determina que sea imposible considerar una cierta forma de estructura como la mejor, pero 

que sin embargo impone la necesidad de que esa estructura observe ciertas características 

como son la mayor simplicidad y flexibilidad posibles.  

 Estos objetivos fueron esbozados por el Centro Interamericano de 

Administradores Tributarios CIAT, el año 1998, del cual Chile es país miembro y, por lo 

tanto, participe de  estos objetivos y lineamientos fundamentales. Sin embargo, para llegar 

al cumplimiento de ellos, en lo que respecta al impuesto a la renta,  son múltiples los 

factores que hay que considerar. En primer lugar, identificar los principales problemas que 

presenta este impuesto. En segundo lugar, identificar las áreas más criticas dentro de las 

cuales se presentan los mayores problemas de elusión, fraude de ley  y evasión. En tercer 

lugar, determinar la estrategia para afrontar estos problemas. Y en cuarto lugar, adoptar las 

medidas adecuadas a cada tipo de problema.  

 En cuanto a los problemas que presenta el impuesto a la renta, cabe señalar en 

primer lugar, que este impuesto está conceptualmente bien concebido, evita la doble 

tributación  a través de la integración de los impuestos;  aplica un criterio de renta global, 

que es esencial para que exista equidad horizontal; posee suficientes incentivos al ahorro y 

la inversión. Sin embargo tiene varias falencias que es necesario corregir. 

 La principal crítica que se  puede hacer a este impuesto es su excesiva 

complejidad, ya que no sólo la diversidad de tasas y mecanismos de determinación de la 
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base imponible introducen factores de complejidad, sino que también este impuesto es 

utilizado para proporcionar diversos incentivos o franquicias a determinados sectores. 

Efectivamente, en Chile coexisten doce regímenes distintos de tributación para las 

empresas: régimen general; contabilidad simplificada; régimen simplificado del artículo 14 

bis; cuatro regímenes de renta presunta y cinco regímenes de pequeños contribuyentes. A 

lo anterior debe sumársele la forma del sistema de tributación de los retiros de utilidades y 

la utilización del registro FUT, que a juicio de muchos expertos tributarios, y como nos 

pudimos dar cuenta en el Capítulo Segundo de esta trabajo,  configura el aspecto más 

complejo del impuesto.    

En lo que respecta a los incentivos y franquicias, su variedad y cantidad son un 

aporte a que el sistema sea aún más engorroso. Las franquicias a las viviendas 

contempladas en el DFL N° 2; los incentivos al ahorro del artículo 57 bis; créditos por 

compra de activo fijo; zonas francas y un vasto etcétera, contribuyen a que el sistema de 

tributación a la renta no sea nada  fácil. 

Esta complejidad, como veíamos en el capítulo primero, es un factor importante 

que genera incentivos en los contribuyentes para buscar formas de importen elusión del 

impuesto u otras reacciones negativas frente al mismo. Es lo que en doctrina se llaman los 

“Factores Técnicos”,  que dada la complejidad del sistema, para el contribuyente resulta 

más atractivo y económico buscar formas de evitarse el tributo que destinar esos mismos 

recursos para seguir y respetar un sistema engorroso.              

 Otra critica que se  puede hacer a nuestro sistema tributario radica en el hecho de 

que la tasa marginal máxima es excesivamente alta. En general se ha dicho que los 

impuestos progresivos a las rentas personales generan dos problemas: En primer lugar, 

discriminan en contra del ahorro, puesto que la rentabilidad del ahorro se ve disminuida 

por la tasa marginal en que se encuentran afectos los ingresos de la persona. Y en segundo 

lugar, porque al ser la tasa marginal creciente con respecto al nivel de renta, se castiga el 

esfuerzo adicional. Sin embargo, esta segunda crítica, no nos parece adecuada ya que el 

hecho de una tasa marginal creciente sólo responde a un criterio de capacidad contributiva, 

no siendo correcto considerarla como una forma de castigar los ingresos más altos. 
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 En Chile la tasa marginal máxima de la escala de impuestos personales es muy 

elevada. En el contexto internacional, la tasa marginal máxima del 45% del sistema 

tributario chileno aparece como relativamente alta, teniendo en cuenta que los demás 

países aplican tasas marginales máximas que promedian el 30%. La existencia de tasas 

elevadas genera incentivos adicionales a la evasión o elusión del impuesto, ya sea mediante 

la creación de sociedades de inversión, la compra de bienes de uso personal a través de la 

empresa, etcétera.  Como apreciábamos al inicio de este trabajo, en este punto se encuentra 

presente el factor económico que incide en la conducta de rechazo que el contribuyente 

manifiesta frente al impuesto. 

 Otra crítica que se  puede hacer al sistema tributario del impuesto a la renta 

chileno, es que presenta algunos factores de iniquidad horizontal. Ya señalábamos que una 

de las características que debe poseer todo sistema tributario es la equidad, la cual importa 

además un principio constitucional que respetar. La equidad puede ser de dos clases, 

horizontal y vertical. La primera, hace referencia a que los contribuyentes con el mismo 

nivel de riqueza deben pagar la misma cantidad de impuestos. La segunda, apunta a que 

mientras mayor sea la capacidad contributiva  de una persona, mayores deben ser los 

impuestos que pague, como proporción a esta capacidad. Es en materia de equidad 

horizontal donde se presentan algunos problemas. El primero dice relación con las 

diferentes cargas tributarias que soportan las rentas del capital (empresarios) y las rentas 

del trabajo. Si bien al interior de ambos estratos de contribuyentes, empresas y personas, el 

sistema opera más o menos uniformemente, la situación comparada del empresario versus 

el trabajador dependiente produce un grado importante de inequidad horizontal. La 

principal fuente de inequidad radica en la posibilidad que tienen los empresarios, y que no 

tienen los trabajadores, de tributar sólo sobre la parte de las rentas retiradas para el 

consumo.  

 Por otro lado, un segundo problema de equidad se refiere a la renta presunta que 

beneficia a determinados contribuyentes del sector agrícola, minero y del transporte. Esta 

franquicia, más que otorgar un beneficio, es una forma de obtener el pago por parte de 

contribuyentes de difícil fiscalización, y constituye en definitiva una abierta discriminación 
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en contra de los contribuyentes de otros sectores con los mismos niveles de rentas. En 

efecto, se ha estimado que el impuesto que pagan los contribuyentes del sector agrícola es, 

en promedio, 2,5 veces inferior al que pagarían en el régimen normal. Paradojalmente los 

más favorecidos son los contribuyentes de mayor tamaño,  inclusive los más pequeños 

terminan pagando más impuesto del que pagarían bajo el sistema de renta efectiva. Sin 

duda esto revela un contrasentido en la lógica de la renta presunta.  

 Evidentemente esta inequidad genera en los contribuyentes que la perciben una 

sensación de insatisfacción y descontento que pueden motivar a reaccionar negativamente 

frente al impuesto y llevarlos a su elusión. Estas sensaciones se enmarcan dentro de lo que 

en doctrina clasificábamos como factores psicológicos  que influyen en la conducta del 

sujeto obligado al impuesto y que lo motivan a evitar esta obligación. 

 Por último, dentro de las críticas a nuestro sistema tributario se puede señalar que 

el impuesto a la renta en Chile no es absolutamente neutral, puesto que da un tratamiento 

distinto a las sociedades anónimas respecto de las rentas provenientes de las demás 

organizaciones. La idea es que el sistema tributario no sea un elemento a considerar a la 

hora de elegir la estructura societaria más acorde a las necesidades, es decir, los impuestos 

a pagar deben ser un factor neutral en esta decisión que debiera ser solamente económica.  

 En efecto, este distinto tratamiento se manifiesta en múltiples factores.  Por 

ejemplo, las cantidades distribuidas por las sociedades de personas quedan afectas a global 

complementario o adicional sólo en la medida que correspondan a utilidades tributarias. En 

cambio, las cantidades distribuidas por las sociedades anónimas siempre quedan afectas a 

dichos impuestos aun cuando sean utilidades en exceso de FUT. Otra manifestación de esta 

diferencia que la ley hace, se encuentra dada en la presunción de retiros de los gastos 

rechazados contemplada en el artículo 21. Ya veíamos en el Capítulo Cuarto al analizar los 

gastos rechazados, que en el caso de las sociedades de personas, frente a un gasto 

rechazado se considerará retirado de la empresa por el  o los socios afectándose dicho 

retiro a global complementario o adicional. En tanto que estando frente a un gasto 

rechazado de una sociedad anónima, dicho gasto tributará con un impuesto único del 35%. 
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 Estas diferencias hacen que el contribuyente busque por consideraciones 

tributarias la forma social que más le acomode, lo cual podría encuadrarse en lo que 

llamábamos planificación tributaria o economía de opción, sin embargo, muchas veces esta 

planificación lleva implícita u oculta una forma de elusión del impuesto, conformando 

formas y estructuras artificiosas,  intrincadas y hasta simuladas para obtener un tratamiento 

tributario más beneficioso  del que con una operación  “normal”  se concedería.  

 Luego de observar los distintos y más importantes problemas que presenta nuestro 

sistema tributario del impuesto a la renta, claramente y sin temor a equivocarnos, podemos 

concluir que en Chile a la luz de los criterios doctrinarios expuestos en la primera parte de 

este trabajo, existen múltiples factores que combinados han creado las condiciones para 

que, sin ser un fenómeno generalizado, sí  existan manifestaciones de rechazo al impuesto, 

que en la práctica se plasman en la utilización de conductas elusivas y de fraude de ley 

para evitarse los problemas que genera el fiel cumplimiento de la norma tributaria. De esta 

manera, en Chile, conjuntamente con la evasión del impuesto, existe el fenómeno de la 

elusión dejando de ser  una posibilidad contemplada sólo en los textos de estudio. 

  

Establecida la existencia de los factores que en Chile llevan al contribuyente a 

reaccionar negativamente frente al impuesto, y que en definitiva son los gatillantes del 

fenómeno de la elusión, es tarea fundamental identificar las áreas más vulnerables a la 

realización de estas conductas, que sin ser ilícitas, conllevan una disminución de la carga 

tributaria. 

 Evidentemente, las áreas de mayor vulnerabilidad a situaciones de elusión se dan 

a nivel de las empresas, debido a la complejidad de sus organizaciones, donde es posible 

que se relacionan múltiples empresas de distinta personalidad jurídica pero con los mismos 

dueños. En Chile, para las personas naturales que no participan de ninguna estructura 

social les es muy difícil eludir el impuesto, salvo a través de formas que  se vinculan 

directamente con la evasión como pueden ser las subdeclaraciones de impuesto. 

 Dentro de las organizaciones societarias es donde más frecuentemente se realizan 

conductas elusivas. Es así como una fuente que genera incentivos a la elusión la 
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constituyen los retiros de utilidades, que en Chile son sobre base retirada. Muchas veces se 

utilizan formas para extraer recursos aparentando ser gastos de las empresas, los cuales en 

realidad van a parar directamente al bolsillo de los socios.      

 Otra área débil la constituyen los ingresos provenientes de las participaciones  en 

empresas, especialmente cuando se trata de pequeñas y medianas empresas. Al no contar 

con un control más sistemático de indicadores tributarios de las empresas, la información 

que se obtiene de ellas relativas a sus ingresos,  resulta difícil de validar.  

 Por otra parte, en el caso de las rentas por ganancias de capital, o venta de 

derechos sociales, el control es bastante más débil, debido a que no ha sido posible obtener 

la información de los agentes económicos que la generan, de tal manera que permita un 

control más asertivo, dejando abierta la posibilidad de realizar conductas elusivas con 

cierto grado de certeza de no ser descubiertos. 

 Por último, también hay que considerar que parte de la posibilidad de generar 

situaciones de elusión más que por vacíos legales en la legislación sustancial que regula el 

comportamiento tributario, se produce por las limitaciones que posee el ente fiscalizador 

para actuar  frente a ellas. De acuerdo a Michael Jorratt(67) la falta de información con que 

muchas veces se encuentra el Servicio de Impuestos Internos posibilita la realización de 

conductas elusivas. Ha habido avances, por ejemplo en 1998 se logró que los bancos 

proporcionaran información de los intereses pagados. Sin embargo,  cuando se ha intentado 

solicitar masivamente información para efectuar cruces, procesar datos, hacer citaciones, 

han surgido autoridades y sectores interesados que han opuesto resistencia a este manejo 

de información por parte del Servicio, argumentando principalmente  que ésto afecta el 

derecho a la privacidad de las personas.  

 No obstante lo señalado precedentemente, del Capítulo Tercero de este trabajo, 

podemos concluir que a pesar de los constantes reclamos de la autoridad tributaria las 

herramientas de fiscalización existen y se encuentran bien concebidas para lograr su 

__________ 

67) Michael Jorratt: “Diagnóstico del  sistema tributario Chileno”, Departamento de Estudios del Servicio de Impuestos 

Internos, Santiago Chile, 2000 
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objetivo. La información sobre sus  actividades que debe llevar cada empresa y que obliga 

la ley es  adecuada,  obviamente se puede mejorar, pero con lo que hoy en día se exige más 

las facultades que posee el Servicio de Impuestos Internos, es posible realizar un control 

bastante eficiente.        

 El artículo 64 del Código Tributario es una herramienta indispensable para evitar 

que los contribuyentes dándole a sus operaciones valores inferiores a los corrientes en 

plaza eludan el pago de los impuestos. Tan importante es esta facultad que si bien en un 

principio fue concebida sólo como una facultad tendiente a fiscalizar la enajenación de 

bienes muebles u operaciones sobre bienes  inmuebles, el legislador decidió ampliarla a 

otras situaciones como la enajenación de acciones, o a las contempladas en los artículos 37 

y 38 de la Ley de la Renta. Conjuntamente con la facultad de tasación juegan las 

presunciones de renta que son un instrumento importante para evitar la burla de la norma 

tributaria. De los artículos 35, 36, 37 38, 70,  de la Ley de la Renta se puede apreciar 

claramente la relación que hay entre tasación y presunción de renta. Efectivamente, por 

una parte se permite tasar, y por la otra se determina en base a presunción la renta tasada, 

con lo cual no queda al arbitrio de la autoridad administrativa dicha determinación. 

 Con ello se demuestra que dado que la información que se requiere para la labor 

fiscalizadora es fundamental, la que hoy se puede obtener de los contribuyentes es,  si bien 

no un óptimo,  suficiente teniendo presente las facultades del Servicio estudiadas, las que 

permiten lograr un adecuado control del impuesto, de manera que a nuestro juicio los 

problemas que se presentan en el control no se deben tanto a la falta de información, sino 

que a como se utiliza la información existente, la cual es subutilizada distrayéndose la 

atención en problemas menores, dejando de lado los verdaderos focos de fuga de recursos.   

.   Determinados los factores que inciden en la formación del contribuyente de las 

motivaciones para realizar conductas de elusión, y las  áreas donde este fenómeno se 

presenta con mayor fuerza, hay que idear las estrategias adecuadas para combatirla. 

 Existen dos formas de atacar el problema de la elusión. La primera de ellas, que 

importa una solución más de fondo, es ir directamente a la raíz del problema, es decir, 

modificar el sistema tributario, eliminando los factores que contribuyen a generar en el 
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contribuyente esa reacción negativa que los lleva o induce a realizar conductas elusivas. 

Sin embargo, esta solución es más programática que real, puesto que es muy difícil, por no 

decir imposible, lograr este cambio ajustando el sistema tributario a los ideales propuestos. 

Chile no se encuentra en condiciones de comenzar nuevamente a experimentar en busca de 

la perfección del sistema tributario, no existen los recursos ni las condiciones políticas ni 

económicas para llevar a la práctica un transplante de esa magnitud, además hay que 

considerar que es perfectamente posible que con la creación de un nuevo sistema tributario 

se presenten nuevos problemas y situaciones que generen nuevamente reacciones en el 

contribuyente que lo lleven a buscar formas de evitar el impuesto, ya que las características 

y principios ideales esbozados son sólo eso,  ideales teóricos y nada asegura que en la 

práctica operen correctamente y de la forma que han sido diseñados,   de manera que no 

resulta posible asumir el riesgo de una empresa tan aventurada como es el cambio del 

sistema tributario, a lo menos en el corto y mediano plazo, debiendo descartar esta 

solución.             

La segunda forma de atacar el problema de la elusión es buscar dentro de las 

posibilidades existentes la forma más adecuada para su control. En primer lugar,  hay que 

tener presente que la elusión  se distingue de otras figuras que tienden al mismo fin, cual es 

evitar la carga tributaria, ya  que posee un específico campo de acción. La elusión no 

importa la violación directa de una norma, ni atenta contra la letra de la ley ni tampoco 

trata de simular nada, de manera que en su combate no se puede pretender aplicar 

sanciones de tipo penal.  

 Siendo la elusión un medio jurídico de resistencia frente al impuesto, lo lógico es 

también pensar que la forma más eficaz de combatirla y controlarla es a través de medios 

jurídicos. 

 En el Capítulo Segundo de este estudio, hicimos un análisis pormenorizado de las 

normas que en la actualidad se encuentran destinadas a frenar la fuga de recursos vía 

elusión, que aunque no utilizan este termino, de su espíritu se desprende que esta es su 

finalidad.  Son múltiples las normas particulares que han ido acotando el campo de acción 

de los contribuyentes elusivos. Paradigmático es el artículo 14 letra A N° 1 letra c) que 
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regula los retiros para reinvertir, el cual a través de los años había sido utilizado por los 

contribuyentes para sacar utilidades de las empresas de personas de las cuales eran socios 

sin tributar, a través del procedimiento descrito en su oportunidad, lo cual debido a 

sucesivas reformas ya no es posible.   

 Ha sido un gran esfuerzo  legislativo tratar de crear normas particulares que vayan 

caso a  caso cerrando la posibilidad del contribuyente de eludir el impuesto y en gran 

medida se ha conseguido. Señalábamos en el Capítulo Primero  que  el uso de normas 

antielusivas de carácter particular  no es la forma más eficiente de poner coto a la elusión, 

sin embargo, la legislación chilena se ha defendido de los contribuyentes elusivos 

utilizando una mezcla de varias formas de combatir la elusión, como son las normas 

imperativas particulares, normas prohibitivas y presunciones,  que han dado resultado y en 

gran medida controlan los intentos  elusivos de los contribuyentes y han puesto a prueba el 

ingenio de los más reacios a someterse a la normativa tributaria. 

 Conjuntamente con lo anterior, y quizás como norma de clausura, el artículo 21 

tratado in extenso  en el Capítulo Cuarto, ha sido la herramienta destinada a combatir la 

elusión,  formando parte de una verdadera red de normas como son los artículos 33, 35, 36, 

38, 70 y 71, de la Ley de la Renta, todos los cuales  conducen a la aplicación de las normas 

e impuestos establecidos en el artículo 21.     

 Con todo, a nuestro juicio reconociendo que las normas estudiadas han cumplido 

su finalidad de forma más que aceptable, seguimos sosteniendo que a través de una sola 

norma antielusiva de carácter general es posible lograr los mismos objetivos con igual e 

incluso mayor eficacia, y sin duda alguna con más simplicidad. 

 En nuestra opinión son tres  los elementos fundamentales para lograr que una 

norma antielusiva general cumpla con su objetivo a cabalidad:  el primero de ellos, dotar al 

ente fiscalizador de todas las herramientas para identificar situaciones de elusión. El 

segundo, contar con el respaldo de tribunales tributarios independientes del órgano 

fiscalizador. Y el tercero, la existencia de una norma de control de carácter general.     

 En cuanto al otorgamiento de herramientas al Servicio de Impuestos Internos para 

la identificación de conductas elusivas, hay que tener presente que actualmente la política 
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de fiscalización del impuesto a la renta se basa en dos estrategias: la fiscalización de las 

declaraciones y la fiscalización por auditorías. 

 La fiscalización masiva de las declaraciones se realiza a través del programa 

denominado “Operación Renta”, que contrasta la declaración presentada por cada 

contribuyente con la información proporcionada por otros contribuyentes o instituciones. 

En particular, a las declaraciones se les chequea prácticamente cada concepto de la base 

imponible, así como de los créditos o rebajas que el contribuyente imputa. En el caso de las 

empresas, la información capturada actualmente es menos detallada, lo cual posibilita un 

menor nivel de verificación de la base imponible, no obstante se pone acento en la 

fiscalización de los pagos provisionales, los créditos y rebajas al impuesto.  

 En este sentido, y para lograr un efectivo combate a la elusión es necesario 

profundizar y perfeccionar esta fiscalización. A nivel de las personas, es necesario 

incrementar la información para contrastar los distintos conceptos de ingresos que perciben 

las personas. Además, será necesario mejorar las verificaciones de los créditos y rebajas, 

toda vez que la normativa actual contempla incentivos tributarios cada vez más complejos,  

sobre todo por el fenómeno de la internacionalización económica del país, que ha obligado 

a introducir créditos especiales para evitar la doble tributación. 

 En cuanto a la fiscalización de las empresas es necesario incrementar la 

información que a estas se les solicita, más que en cantidad en calidad, de manera que se 

pueda evaluar la veracidad de los niveles de ingresos y costos declarados, así como de los 

créditos y rebajas que practican. 

 Otro aspecto a mejorar dice relación con la fiscalización de la vinculación del 

impuesto personal con el impuesto a las empresas, especialmente en cuanto al uso de los 

créditos asociados a la integración de impuestos entre empresas y personas.  

 La fiscalización por auditorías importa la selección de contribuyentes para ser 

fiscalizados con mayor profundidad. En este sentido es deseable aumentar las auditorías a 

las empresas.  

 Ahora, conjuntamente con las medidas de aumento de la fiscalización es 

indispensable contar con recursos humanos calificados que sean capaces, con los 
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instrumentos otorgados, de detectar situaciones en que se está  incurriendo en una conducta 

elusiva. Por esto se hace necesario capacitar a los fiscalizadores para que enfrentados a una 

figura de elusión sean capaces de identificarla y adoptar las medidas correspondientes. De 

nada sirve contar con una gran capacidad de fiscalización si ella no se sabe utilizar 

adecuadamente.       

 Es sobre este punto que en la actualidad se está trabajando. En efecto se encuentra 

en el parlamento un proyecto de ley que establece normas para combatir la evasión 

tributaria, y que también contempla  normas tendientes a evitar la elusión. Mediante la 

presentación de este proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, se 

pretende lograr la obtención de recursos, no mediante el aumento de los impuestos, sino 

que a través de la reducción de la elusión y evasión tributaria.  Dentro de los aspectos 

centrales del proyecto se cuentan tres: fortalecer la capacidad de fiscalización; introducir 

modificaciones en la legislación destinadas a cerrar fuentes de evasión y elusión; y 

modernizar y fomentar una mayor eficiencia de los organismos fiscalizadores.  

 En lo medular, el Servicio de Impuestos Internos dispondrá de las facultades y 

recursos necesarios para incrementar su acción fiscalizadora, tanto en el aspecto de 

recursos económicos como humanos, aumentando la dotación de funcionarios en 539 

personas, lo que permitirá aumentar los planes de fiscalización principalmente en lo que 

dice relación con las auditorías a medianas y grandes empresas y la profundización del 

alcance y efectos de la operación renta. 

Utilizar adecuadamente las facultades de fiscalización y el legítimo poder de 

coacción en caso de incumplimiento, evitando una imagen de impunidad de los infractores,  

que, al mismo tiempo, genere la percepción de que las prácticas de elusión implican para 

sus autores asumir un riesgo alto de sufrir consecuencias más onerosas, es una de las metas 

perseguidas con este proyecto.  Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el excesivo 

celo en el otorgamiento y utilización de estas facultades, ya que en la práctica pueden 

generar una reacción contraria en la población, es decir, una sensación  de indefensión 

frente a un organismo todopoderoso ante el cual nada se puede hacer. 
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Este es el punto de partida de lo que debe ser una reforma más profunda que 

tienda a un efectivo control de la elusión, ya que si bien el proyecto habla de la intención 

de reducir la elusión, son muy escasas las nuevas disposiciones que en  él encontramos  

que tienden a este objetivo, refiriéndose más que nada a medidas contra la evasión, lo que 

en definitiva demuestra la confusión que aún existe entre estos dos términos que, como 

hemos demostrado, resultan ser completamente diferentes y,  por ende, diferentes también 

los mecanismos que se deben utilizar para su reducción. Esta confusión, a nuestro juicio, 

tiene como causa principal el manejo de información poco depurado, sumando a ello la 

concepción parcial o sesgada de lo que abarca el fenómeno de la elusión. En Chile no 

existen estadísticas acerca del monto en pesos o dólares a que asciende la elusión, se echa 

todo a un gran saco llamado evasión, lo que trae como consecuencia un proyecto tendiente 

a reducir la evasión, cuando un porcentaje no despreciable de las cifras que se manejan no 

corresponde efectivamente a situaciones de evasión, sino que de elusión. Es sin duda 

indispensable contar con un manejo de información más detallada y refinada 

conceptualmente hablando, desglosando las cifras ya no tan sólo por impuesto, sino 

también por tipo de reacción a la cual equivale, con el objeto de dar el remedio exacto y en 

la medida justa a cada situación. 

      No obstante ello, resultan ser vitales las nuevas facultades otorgadas al 

Servicio de Impuestos Internos, y la nueva asignación de recursos, principalmente 

humanos, para pasar a las otras dos etapas de una reforma que derechamente se vincule con 

la lucha contra la elusión, como son la creación de nuevos tribunales tributarios y la 

dictación de una norma antielusiva de carácter general. Nuevamente reiteramos lo señalado 

anteriormente en el sentido  que más que nuevas normas destinadas a requerir información 

de las empresas y enormes aumentos de personal fiscalizador, lo que se requiere es 

capacitar a los funcionarios para que con los elementos que hoy se cuentan puedan realizar 

una tarea más eficaz.  

En cuanto a la existencia de tribunales tributarios independientes del Servicio de 

Impuestos Internos, cabe señalar que en la actualidad estos tribunales tributarios, que 

constituyen la primera instancia ante reclamaciones presentadas por los contribuyentes 
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para la correcta determinación de sus obligaciones  y derechos tributarios, son 

dependientes del Servicio de Impuestos Internos, y no forman parte del poder judicial.  El 

Servicio en primera instancia es juez y parte, en un procedimiento donde el principio de 

bilateralidad se encuentra muy atenuado. Frente a las sentencias de primera instancia los 

contribuyentes pueden recurrir a los Tribunales Superiores de Justicia, ya sea la Corte de 

Apelaciones que opera como segunda instancia, y llegar a la Corte Suprema que actúa 

como tribunal de casación. 

El análisis de la administración de justicia tributaria, revela un compromiso en 

materia de funcionamiento  e independencia de los tribunales. Por una parte los tribunales 

tributarios exhiben un muy buen desempeño en materia de eficacia y eficiencia en la 

administración de justicia, pero al mismo tiempo se objeta de ellos que no gozan de 

independencia respecto del organismo fiscalizador. Como contrapartida, se observa en la 

justicia de segunda instancia y de casación que si bien exhiben independencia, su 

desempeño en materia de eficacia y eficiencia no es satisfactorio. 

Siendo los tribunales quienes tienen la misión de determinar  en forma correcta las  

obligaciones y derechos tributarios, su buen funcionamiento se presenta como fundamental 

a la hora de combatir la elusión. Evidentemente que con la finalidad de dar certeza jurídica 

a los contribuyentes y evitar el fantasma que importaría la posibilidad que el Servicio de 

Impuestos Internos, a través de fiscalizaciones y argumentando que existen situaciones de 

elusión, intervenga en las políticas económicas de las empresas y se afecte su derecho a 

organizar sus negocios como mejor les parezca, se hace necesario contar con tribunales 

independientes y preparados que resuelvan las controversias suscitadas con motivo de 

dicha fiscalización.  

En ente sentido, toda fiscalización que dé como resultado la detección de una 

conducta de elusión debe otorgar la posibilidad de  recurrir a los tribunales, para que sean 

ellos quienes en definitiva, en caso de conflicto, determinen si la conducta es correcta o 

bien ha sido realizada con fines elusivos. 

Para ello es indispensable contar con tribunales tributarios desde la primera 

instancia independientes, no sólo desde un punto de vista judicial, sino también político, es 



 248

decir, distintos del  ente fiscalizador que es un órgano de Gobierno, y en lo posible 

dependientes del poder judicial, los cuales a través de un procedimiento especial, 

contradictorio, en el cual prime el principio de concentración e inmediatez se resuelva la 

controversia. Conjuntamente con ello la segunda instancia debería especializarse, contando 

la Corte de Apelaciones con salas especializadas que conozcan exclusivamente de los 

asuntos tributarios, ello debido a su complejidad y con la finalidad de uniformar criterios 

sobre la materia, los cuales en la actualidad son muy dispares, lo que contribuye a una 

sensación de indefensión frente al órgano fiscalizador. Lo mismo debería ocurrir en la 

Corte Suprema, en la cual tiene que existir una sala especializada en asuntos tributarios.  

 Por último, como elemento fundamental para combatir  la elusión, es la existencia 

de una norma antielusiva de carácter general. Como ya lo hemos señalado a lo largo de 

este trabajo, la mejor y más efectiva forma de combatir las conductas  que pretendan evitar 

la generación de un hecho gravado, para impedir el nacimiento de la obligación tributaria o 

bien para generar una menor carga tributaria, a través de maniobras lícitas.  

Efectivamente,  la existencia de una única norma que reconduzca todas aquellas 

situaciones extrañas, artificiosas, alambicadas, realizadas con el único fin de eludir el 

impuesto no generando hechos gravados con el mismo, es la forma más eficiente y simple 

de atacar este fenómeno. Con ella se evitan todos los problemas que hasta la fecha se han 

generado en la legislación tributaria.  

En primer lugar, ya no sería necesario dictar una ley cada vez que el contribuyente 

inventa una nueva alternativa de actuación en la cual no se genera el hecho gravado que 

debería haberse generado, con la consiguiente ventaja que el sistema tributario no sigue 

sumando complejas normas imperativas o prohibitivas. Evidentemente la norma 

antielusiva general aporta un ingrediente de simplicidad al sistema, el cual no tendrá que 

seguir reaccionando casuísticamente frente a  nuevas conductas. 

En segundo lugar, sin duda que una norma de estas características es un factor  

que aporta equidad e igualdad al sistema tributario, ya que imposibilitará que 

contribuyentes que se encuentran en condiciones económicamente privilegiadas y que les 
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permita adoptar estas formas jurídicas consigan con ellas los efectos deseados, 

manteniéndose el equilibrio de la carga tributaria. 

En tercer lugar, una norma de esta naturaleza, de efectos exclusivamente 

tributarios, consigue no afectar las decisiones de los agentes económicos, ya que deja a su 

arbitrio la forma de operar. La autonomía de la voluntad se mantiene indemne, sin 

perjuicio de que para efectos tributarios opere una reconducción de la conducta al hecho 

gravado cuando ello corresponda, no alterándose a través de normas tributarias el 

desarrollo de los negocios, los cuales siguen moviéndose por factores de política  

económica, logrando así una mayor neutralidad del impuesto ya que no va a contener 

normas casuísticas que impongan un actuar determinado. 

Es conveniente reiterar lo que ya señalábamos en el Capítulo Primero respecto a la 

posible inconstitucionalidad de la norma antielusiva de carácter general, ya que como lo 

hemos señalado, los tributos deben estar perfectamente determinados por una ley, es decir,  

las normas que crean o contemplan hechos gravados deben describir perfectamente la 

conducta generadora del tributo de manera  de impedir la extensión de los hechos gravados 

a otras conductas más allá de lo expresamente estipulado por la norma, impidiéndose el 

uso de la analogía y la interpretación extensiva de la ley  tributaria. En efecto, la norma 

antielusiva de carácter general podría ser considerada inconstitucional,  ya que haría 

aplicable una norma que establece un hecho gravado a una conducta no contemplada 

expresamente en ella,  con lo cual se extiende el campo de acción de la ley tributaria más 

de lo que la constitución autoriza. Sin embargo, nosotros estimamos que estas 

prevenciones acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma no son  ajustadas a la 

realidad, ya que si bien es cierto que la disposición antielusiva general no establece hechos 

gravados; puesto que este no es su fin; sí reconduce situaciones (que podríamos llamar 

anormales) a su cause normal que es la aplicación de la norma que genera el hecho 

imponible y en este sentido no puede ser tachada de inconstitucional ya que el mandato 

que establece la carta fundamental se sigue cumpliendo íntegramente. La conducta gravada 

con el impuesto sigue estando descrita en la ley, sólo que por imperativo legal se extenderá 

a aquellas situaciones que  objetivamente intentaron su elusión. En definitiva lo que se 
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grava con el impuesto no es la conducta elusiva, ya que ella no es hecho gravado, sino que 

es la operación que efectivamente se encuentra descrita en la ley, en el entendido que ella 

debió generarse, no naciendo sólo por causa de maniobras del contribuyente destinadas a 

dicho fin.   

 Así las cosas,  La forma más eficaz y eficiente de corregir el fenómeno de la 

elusión es a través de la aplicación de la norma que establece el hecho gravado  que se 

pretendió evitar. No debe operar frente a ella reacciones represivas como es la aplicación 

de sanciones penales, porque no se trata de la infracción directa de una norma, sino que 

aprovechándose de las normas que existen y del principio de la autonomía de la voluntad el 

contribuyente evita la generación de un hecho gravado cuando lo debió haber generado.  

Por ello el procedimiento previsto por la norma antielusiva de carácter general para 

deshacer los efectos de la conducta elusiva, debe tender tan sólo a la aplicación  de la 

norma correcta y a conseguir los efectos derivados de su aplicación. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta todo lo expuesto, nos parece oportuno hacer una 

propuesta de un precepto en el que se contemple toda forma de elusión, la cual debería ser 

incorporada en el Código Tributario, puesto que el fenómeno de la elusión no es privativo 

del impuesto a la renta, sino que un fenómeno general dentro del Derecho Tributario.  

El tenor de la disposición que proponemos podría ser en los siguientes términos:  

“En los casos en que exista una conducta del contribuyente de la cual se desprenda 

claramente su intención de eludir la generación de un hecho gravado, a través de 

maniobras extrañas, poco habituales, forzadas o artificiosas, que por su finalidad original 

no correspondan al resultado perseguido y en todo o en parte conseguido, procederá la 

aplicación directa de la norma que con ellas se pretende evitar, procediéndose al giro del 

impuesto correspondiente, previa declaración de la existencia de la conducta elusiva por 

los tribunales tributarios correspondientes, a través del procedimiento especialmente 

contemplado para ello”.  
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