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1.  INTRODUCCIÓN 
 

La precisión terminológica responde a la necesidad de establecer la pretensión 

que busca el derecho positivado, sin la cual los esfuerzos interpretativos podrían 

generar un error en la aplicación normativa. 

De la mano con lo anterior, el principio de legalidad cobra relevancia como 

presupuesto previo a la verificación de hechos jurídicos tributarios. De esta 

manera, si un determinado hecho no se subsume en las normas generales y 

abstractas, nunca revestirá el carácter de jurídico. El intérprete debe lograr la 

precisión para configurar dichos hechos jurídicos. 

En el ámbito de la tributación la labor interpretativa genera mayor complicación en 

los denominados procesos de reorganización empresarial, especialmente en los 

casos de división, fusión y transformación de sociedades, lo que ha dado pie al 

establecimiento de corrientes doctrinarias destinadas a salvar la frugal regulación 

normativa por parte del legislador sobre el referido campo. Uno de estos temas ha 

sido la posibilidad de asignar o traspasar determinados montos cuya naturaleza es 

discutida hasta el día de hoy. Estos montos, en la mayoría de los casos, están 

destinados a rebajar o disminuir el impuesto de primera categoría, los que han 

recibido distintas denominaciones como derechos personalísimos, derechos de 

crédito o derechos objetivos, cuya precisión se pretende dilucidar en la presente 

tesis. 

Planteado así el problema, ahora corresponde establecer la hipótesis de trabajo: 

es posible que determinando correctamente la naturaleza jurídica de las 

deducciones o  rebajas contra el impuesto de primera categoría,  se pueda 

precisar correctamente sus efectos tributarios en los procesos de reorganización 

empresarial de  división, fusión  y  transformación.   

 

Conforme con lo anterior, la presente tesis será reconducida a través de los 

siguientes objetivos:  

i) conceptos técnicos y comunes de derecho tributario que se relacionan o 

vinculan con el marco teórico en el cual operan los créditos tributarios;   
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ii) enumeración de los créditos tributarios vigentes en la declaración de impuesto 

anual a la renta; 

 iii) estudio particular y análisis de las deducciones o rebajas al impuesto a la renta 

de primera categoría que enumera el formulario 22, confeccionado por el servicio 

de impuestos internos, y que establece nuestro legislador, en  la  historia de las 

leyes, ley sobre impuesto a la renta y otras leyes  especiales; 

iv) naturaleza jurídica de los créditos tributarios imputables contra el impuesto de 

primera categoría. Análisis de las definiciones de crédito tributario sostenida por el 

servicio de impuestos internos y en materia de política fiscal; 

v) los procesos de reorganización empresarial de división, fusión y transformación, 

respectos de los créditos tributarios; y 

vi) análisis y determinación de los efectos de  los créditos tributarios  en los 

procesos de reorganización empresarial de  división, fusión  y  transformación;  

La metodología de investigación que se utilizará en este trabajo corresponderá a 

la dogmática jurídica, lo que implica el estudio de la normativa vinculada a las 

deducciones contra el impuesto de primera categoría, relacionada, principalmente, 

con la ley sobre impuesto a la renta regulada en el D.L. Nº824,  código tributario 

D.L. N°830, código civil D.F.L. N°1, código de comercio, ley de sociedades 

anónimas N°18.046 y la constitución política de la república de Chile.  También, se 

asumirá el método analítico,  al analizar la deducciones que enumera el formulario 

22 sobre declaración de impuesto a la renta, correspondiente al  año tributario 

2015, ya que,  para precisar  la naturaleza jurídica de las deducciones o rebajas, 

es necesario analizar cada uno de los componentes  de dicho concepto,  para así 

poder determinar su naturaleza y efectos tributarios. Es posible que  en algunos 

capítulos este orden se  vea alterado, lo que previamente será advertido al lector. 
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2.   ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

Actualmente la ley sobre impuesto a la renta y un conjunto de leyes especiales,     

establecen una serie de deducciones o rebajas en contra del impuesto de primera 

categoría, enumerados en el formulario 22 sobre declaración de impuesto a la 

renta, que favorecen a los contribuyentes afectos al impuesto de primera 

categoría, los que pueden utilizar en su beneficio, traduciéndose en un menor 

pago de impuesto de primera categoría. 

Dichas deducciones o rebajas   son conocidas  tributariamente bajo el nombre de 

créditos,  pues el legislador  en algunos textos legales  las ha  definido de tal 

manera y en otros, se ha referido a ellas  bajo  la designación  de rebajas y/o  

deducciones, pues dichos créditos originan una rebaja contra el impuesto de 

primera categoría. 

El servicio de impuestos internos ha sostenido que las  deducciones o rebajas en 

contra del impuesto de  primera categoría  son  créditos tributarios que se 

determinan a favor de los contribuyentes y que solamente pueden ser 

aprovechados o recuperados por quienes los generan, atendido el carácter de 

créditos personalísimos. Así lo ha mencionado en ordinario N°2.560, de  fecha  14 

de agosto de 2009, señalando “ésta Dirección Nacional ha sostenido 

invariablemente a través del tiempo que en los casos de reorganizaciones 

empresariales  (tales como división, fusión, etc.) los créditos tributarios que se 

determinan a favor de los contribuyentes que desaparecen con motivo de tales 

figuras jurídicas, sólo pueden ser aprovechados o recuperados por los 

mencionados contribuyentes, atendido a que se trata de créditos personalísimos 

que han sido concebidos por el legislador en beneficio exclusivo de los 

contribuyente que los generan”.  La referida   postura sostenida por el ente 

fiscalizador ha sido controvertida por especialistas  en derecho tributario, tales 

como Ricardo Hernández Adasme1 y Nicolás Urenda Bilicic,2 quienes señalan que 

                                                            
1 Hernández Adasme, Ricardo, Fusión, transformación y división de sociedades anónimas, efectos 

tributarios (Santiago, La  ley, 2000) p. 155-158. 
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los créditos tributarios tienen una  naturaleza patrimonial, por lo tanto forman parte 

de los activos disponibles de  una empresa,  y por  tal razón se trasmitirían en los 

procesos de   fusión y división, siguiendo el mismo destino  tributario de cualquier 

otro activo integrante del patrimonio.  Por tal razón nos referiremos  al  concepto 

de derecho, derecho personal, derechos personalísimos y a otros términos 

legales,  con el objeto precisar el sentido y alcance que el legislador le  otorga a 

estos conceptos.   

Así,  es necesario precisar la naturaleza jurídica del concepto de crédito, 

deducción o rebaja, para determinar sus efectos tributarios y jurídicos  en los 

procesos de  reorganización empresarial. Para tal objetivo es necesario establecer 

si los referidos conceptos han sido definidos por el legislador y asimismo, 

determinar el espíritu o la intención que el legislador   ha tenido   al establecer   los 

mencionados  créditos, rebajas o deducciones,   pues para determinar 

jurídicamente el verdadero   sentido y alcance de una disposición legal también es 

necesario atender al espíritu, o la finalidad  que el legislador  tuvo  en vista   al 

establecer dicho crédito. 

Por consiguiente, sólo una vez determinada la   naturaleza jurídica tributaria  de  

los   créditos, deducciones  o rebajas que establece  la  ley de impuesto a la renta 

y leyes  especiales, podremos determinar sus efectos tributarios en los procesos 

de reorganización empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2 Urenda Bilicic, Nicolás, División y fusión de sociedades, efectos tributarios (Santiago, Editorial La 

Ley,2004) p.163-166. 
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3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS  CRÉDITOS DE PRIMERA CATEGORÍA 

CONTRA  EL  IMPUESTO A LA RENTA 

 

Efectuado el análisis de los créditos tributarios del formulario 22, en este capítulo 

estudiaremos la naturaleza jurídica de los créditos contra el impuesto de primera 

categoría, pues luego de analizadas las disposiciones legales que establecen 

créditos tributarios, se demostrará que el legislador no establece restricciones para 

utilizar estos créditos tributarios en los procesos de reorganización empresarial de 

fusión, división y transformación. 

 

Como se indicó al comienzo de este trabajo, determinar la naturaleza jurídica de 

los créditos tributarios de primera categoría contra el impuesto a la renta, nos 

permitirá establecer  y precisar cuál debería  ser el  verdadero efecto de los 

mencionados  créditos en los procesos de reorganización empresarial.  Razón por 

la cual previamente debemos referirnos al concepto de naturaleza jurídica, y tratar 

de explicar su significado, y por qué es necesario determinar la naturaleza jurídica 

de una acepción, concepto, palabra o término cuando el legislador no la ha 

definido en forma clara o expresa. 

 

3.1 Concepto de  naturaleza jurídica   

 

Para algunos autores tales como Pothier,3 Domat4  la naturaleza jurídica es la 

esencia de las cosas, y la  esencia es lo que hace, ante todo, que la  cosa sea lo 

que es, el constituyente primordial   de  una cosa, es decir, lo que la identifica y 

diferencia del resto.  Por consiguiente,  según estos  autores la esencia   es 

                                                            
3 Pothier, Tratado de las obligaciones, 1839, I 245 ss.II,1841, 7ss.IV, 1845, 7ss. 
4 Domat, Las leyes civiles en su orden natural, I,1841, 122 ss.; 147 ss.; 193 ss.; 201 ss; 219.;II, 95 

ss.; 228 ss.; III, 256 ss. 
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aquello por lo que una cosa es radicalmente distinta a toda otra cosa, lo que la 

clasifica en la escala de los seres, la característica primordial de una cosa.  

 

Para otros autores como Maschi5 el mencionado concepto debe ser 

perfeccionado,  pues  es cierto  que la naturaleza es la esencia de las cosas, pero 

es la ley,   el legislador,  quien toma diferentes conceptos,  y los configura 

jurídicamente  otorgándole determinados efectos, conforme esta teoría la 

naturaleza jurídica de una cosa, palabra o término, depende de la configuración 

jurídica que le ha dado el legislador, por lo tanto,  para determinar la esencia de  

las cosas, deberíamos considerar    el objetivo o fin que el legislador ha  tenido en 

cuenta  al regular o establecer el concepto o término.  

 

Para otros autores como Esmein,6 y Du Pasquier,7  la naturaleza jurídica es  la 

categoría, tipo o género de una institución, señalando “toda institución, cualquiera 

que sea, lo mismo da que pertenezca al derecho público o al derecho privado, 

reposa sobre   una idea  general  de la que es aplicación y desenvolvimiento. Tal 

idea es un principio rector, y la reglamentación  que se le confiere consiste  sólo 

en las consecuencias que se deducen de aquel principio. La naturaleza jurídica de 

una institución estriba en los procedimientos técnicos en las categorías  jurídicas 

por cuya mediación  el derecho realiza y sanciona la idea general  que a esa 

institución sirve de principio”. 

 

Por otra parte el  profesor Hernán Corral Talciani,8  en relación al concepto de 

naturaleza jurídica señala que  "la cuestión no es irrelevante desde el punto de 

vista práctico. La identificación de la naturaleza jurídica sirve para dar contenido a 

                                                            
5 Maschi, La Concezioni  naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, 1937, espec. 73 

ss.T.Heinimann: Nomos und Physis 1945.  
6 Esmein, Le droit compare et l’enseignement du droit, en << NRH>> XXIV, 1900,,492 ss. Cfr 
7 Du Pasquier, Introduction  a la théorie  générale  et a la philosophie  du Droit 1942, 150, ss. 
8 Corral Talciani, H., La compensación económica en el divorcio y la nulidad matrimonial, 

en Revista Chilena de Derecho, (Pontificia Universidad Católica de Chile, vol. 34, Nº 1, 2007) p. 23-

40. 
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las expresiones o conceptos de textura abierta contenidos en la regulación 

normativa, ayuda a elegir factores de decisión que aparecen aludidos únicamente 

por la intención del legislador de hacer enumeraciones de elementos no taxativas; 

y, finalmente, resulta útil para reconocer y aplicar el derecho supletorio".  Además 

el mencionado autor señala que  “la  búsqueda de la naturaleza de las 

instituciones jurídicas, no debe consistir en  subsumir un determinado problema 

bajo un específico esquema normativo ideado inicialmente para casos diversos, 

pues  ello contribuye a disfrazar la aplicación por analogía de otras normas del 

ordenamiento, lo cual conllevaría cambiar su extensión, argumentando que habría 

una "esencia" común entre otros casos expresamente regulados por el legislador y 

las nuevas situaciones que van surgiendo, debido a lo cual, éstas habrían sido 

considerados implícitamente en la regulación legal. Así, todo trabajo destinado a  

desentrañar la naturaleza jurídica recurriendo a la técnica  descrita debe fracasar,  

pues  lo buscado, tal como se lo persigue, no tiene existencia”. 

 

Un destacado lógico del derecho como Bulygin9 ha enfatizado que términos como 

"matrimonio" o "posesión" poseen un  determinado  significado sólo  bajo los 

supuestos en que fueron concebidos.  Además,  sostiene  que para la mayoría de 

los autores, la técnica de la "naturaleza jurídica" implica enfrentarse a una decisión 

acerca de la forma en que debemos comprender convencionalmente cierto texto, 

cosa, palabra o concepto.  Esta decisión es adoptada por el mismo intérprete, de 

acuerdo a sus preferencias y tomando en cuenta múltiples consideraciones 

personales, tales como la conciencia jurídica material, los factores pragmáticos de 

interpretación, la búsqueda de un significado razonable, etc., por consiguiente, la 

postura que se adopte será subjetiva, y por lo tanto variará de autor en autor.  Por 

eso los autores  generalmente difieren enormemente respecto a cuál sea la 

naturaleza jurídica de una institución en particular, pues al  determinar   la 

naturaleza jurídica tendrá en cuenta sus consideraciones personales. 

                                                            
9 Bulygin, Revista de derecho,   volumen  XXII N° 2 diciembre del año 2009,  p. 233-241 

versión On-line ISSN 0718-0950. 



8 
 

Por consiguiente para efectos de tratar  de lograr que el trabajo de  determinar la 

naturaleza jurídica de un concepto,  sea un documento objetivo el   autor  Manuel 

Atienza,10 en sus "Diez consejos para escribir un buen trabajo de dogmática", 

expresa: "...muchos pseudoproblemas —especialmente, si han sido con asiduidad 

objeto de reflexión dogmática— pueden esconder un problema genuino que se 

pone al descubierto cuando se lo enfoca desde el ángulo adecuado. Por ejemplo, 

cuando lo que esté en cuestión sea la "naturaleza jurídica" de la institución X, no 

enfoque el problema como si se tratara de descubrir la "verdadera esencia" de X. 

Por el contrario, comience por indagar qué consecuencias tendría el que a X se le 

califique de Y o de Z.  Luego trate de justificar por qué es preferible un tipo de 

consecuencias a otro.  Cuando haya hecho esto último, habrá resuelto ya el 

problema de la naturaleza jurídica de X". 

 

Por consiguiente,  si lo que pretendemos con este trabajo es  determinar la 

naturaleza jurídica de los créditos tributarios contra el impuesto de primera 

categoría,  y  que este  trabajo goce de cierta imparcialidad y objetividad,  más que 

tomar previamente una decisión o posición referente a la naturaleza jurídica del 

concepto de créditos tributarios que vamos a sostener,  enfocaremos nuestro 

trabajo analizando las  acepciones  referentes al término de crédito tributario que 

la doctrina, y los órganos administrativos tributarios encargados de realizar  la 

fiscalización, e interpretación de las normas tributarias han sostenido, y luego 

analizaremos las consecuencias jurídicas o efectos  jurídicos de cada una de las 

definiciones, y cuál de ellas según nuestra posición, es más ajustada   a la 

intención del legislador, manifestadas  en las disposiciones legales que establecen  

créditos tributarios, y a los intereses de los partícipes en un proceso de 

reorganización empresarial, teniendo  presente la buena de fe de las personas,  

incluso en materia  tributaria, según el artículo 4 bis del código tributario D.L. 

N°830  actualizado. 

                                                            
10 Atienza, M., Diez Consejos para escribir un buen trabajo de dogmática en Isonomía (Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 3, octubre de 

1995) p. 224. 



9 
 

 

En consecuencia,  determinar la naturaleza  jurídica del concepto de   crédito 

tributario  nos permitirá: a)  identificar los elementos que lo constituyen, es decir, 

cuáles son sus hechos condicionantes, y b) precisar los requisitos o condiciones 

que deben reunir, según el uso o disposición legal, para emplear la palabra crédito 

tributario. 

 

3.2. Importancia de  determinar la  naturaleza jurídica 

 

Para nuestro estudio determinar la naturaleza jurídica del concepto de crédito 

tributario, nos permitirá:  

a) establecer su régimen y precisar  sus consecuencias jurídicas, razón por la cual 

previamente deberemos efectuar una operación de calificación jurídica del 

concepto de crédito tributario; 

b) determinar los elementos que  constituyen el concepto de crédito tributario,  y 

que deben concurrir necesariamente para estar en presencia del término; 

c) los requisitos o condiciones que se deben cumplir para tener derecho a aplicar 

el crédito tributario;  

d) dar contenido al concepto de crédito tributario (concepto tributario 

indeterminado); 

e) emplear los espacios de discrecionalidad que concede el derecho, en el evento 

de que el concepto de crédito tributario no esté definida expresamente por el 

legislador. 

 

Por consiguiente,  es necesario  determinar   la naturaleza jurídica de los créditos  

tributarios que establece la  ley de impuesto a  la renta y leyes especiales,  para 

poder precisar el concepto jurídico tributario al cual se refiere el legislador,  y en 

base a dicho concepto elaborar un adecuado razonamiento o conclusión,  que nos 

permita determinar los efectos  jurídicos tributarios que los créditos generan u 

originan  en los procesos de reorganización empresarial, para los contribuyentes 

beneficiarios ya que, el referido concepto no se encuentra definido, tampoco 
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precisado  por el legislador  tributario, en la ley de la renta, en leyes  tributarias 

especiales, ni tampoco sus efectos tributarios en los procesos de reorganización  

empresarial. 

 

3.3. Concepto de crédito tributario 

 

a) Derecho objetivo:  los profesores Alessandri, Somarriva y Vodanovic11 definen 

al referido concepto  como: “conjunto de normas que, en una sociedad organizada 

y autónoma, disciplinan, generalmente bajo amenaza de sanción, el 

comportamiento de los miembros de ella en las relaciones que entablan entre sí 

para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y lograr el bien común”. 

 

b) Derechos personalísimos:  el profesor Carlos Ducci,12 los define como 

“derechos,  tanto reales como personales que no pueden transferirse o 

transmitirse”. La doctrina entre ellos el Profesor Ramón Domínguez Águila13 en su 

artículo sobre la transmisibilidad de la acción por daño moral, señala que el 

concepto o término personalísimo es  de origen constitucional, es decir, relativo a 

la garantías constitucionales, y que por tal razón debemos entender por 

personalísimo a todo lo relativo o inherente a la persona, y que por regla general 

comprende todos los derechos o bienes de la personalidad y por consiguiente se 

encuentran unidos inseparablemente a su titular y por lo mismo se transforman en 

intransmisible al desaparecer su titular. 

 

                                                            
11 Alessandri, Somarriva y Vodanovic, Derecho Civil parte preliminar y general, Tomo I,  (Santiago,  

Ediar Conosur Ltda., 1990) p.5. 
12 Ducci Claro, Carlos, Derecho Civil Parte General, (Santiago  cuarta edición,  Editorial Jurídica de 

Chile, año 2005) p.219.   
13 Domínguez Águila, Ramón, Sobre la transmisibilidad de la acción por daño moral, Revista 

chilena del derecho, vol.31, N°3 (Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2004) p.493-

514. 
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c) Derechos subjetivos:   el profesor Carlos Ducci,14 define al término jurídico 

referido como  “la facultad para actuar o potestad que un particular tiene, 

sancionada por una norma jurídica”. 

 

El concepto o término  de crédito tributario,  no se encuentra definido por el 

legislador, en la  ley de la renta D.L. N°824, tampoco  en el código tributario D.L. 

N°830,  y menos aún  en las   leyes tributarias especiales  que  establecen  

créditos. La ley de la renta establece diversos créditos  tributarios, entre ellos los 

créditos por  impuesto territorial denominado también contribuciones de bienes 

raíces,  en su artículo 20 de la LIR;   crédito por  activo inmovilizado del ejercicio 

artículo 33 bis de la LIR, etc..  Los restantes  créditos tributarios que enumera el 

formulario 22 de declaración de impuesto a la renta,  se encuentran   establecidos 

en diversas leyes especiales, pero tampoco las mencionadas  disposiciones 

legales  nos brindan una definición del concepto.  Por tal razón es necesario tratar 

de  precisar o esclarecer una definición del término  o en definitiva identificar las 

diferentes acepciones que se le otorgan o confieren al concepto,  para poder 

determinar  los  efectos tributarios que cada una de  las definiciones 

desencadenan  para los  contribuyentes intervinientes   en los procesos de 

reorganización empresarial, en relación a la determinación del impuesto de 

primera categoría.   

 

d) Créditos:  el código civil chileno, D.F.L. N°1, contiene  una definición del referido  

término en su artículo  578  indicándonos que  los  “Derechos personales o 

créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un 

hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones 

correlativas; como   que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero 

prestado, o el  hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos  nacen las 

acciones personales”. 

 

                                                            
14 Ducci, ob. cit., p.210.   
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Si analizamos  la definición, podemos sostener que  el texto legal señala que el 

crédito es una prestación  que puede consistir en  dar, hacer o no hacer alguna  

cosa,  que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho 

de exigir y cobrar.  Es decir, se refiere al concepto de obligación. 

 

Consideramos que un crédito tributario no es una obligación tributaria, pues  la  

obligación tributaria,  ha sido definida por la doctrina  como  “El vínculo jurídico en 

virtud del cual un sujeto (deudor), debe dar a otro sujeto que actúa ejercitando el 

poder tributario (acreedor), sumas de dinero o cantidades de cosas determinadas 

por ley”.15 Por lo tanto,  son elementos fundamentales de  una obligación tributaria, 

los siguientes: 

1.- La existencia de un vínculo jurídico,  que crea derechos y obligaciones que en 

teoría son recíprocos. 

2.- Fuente única la ley.  Sólo la ley puede crear una obligación tributaria. 

3.- Debe existir verificación del supuesto descrito en la ley, llamado hecho 

gravado.  La ocurrencia del hecho gravado es la fuente inmediata (la ley es 

mediata) de la obligación tributaria.  El hecho gravado puede consistir en: hecho 

económico, acto jurídico, o un hecho material.  En la práctica se trata de un hecho 

material, seguido de un acto jurídico que tiene connotación económica. 

4.- Existencia de dos sujetos:  Sujeto pasivo o deudor;  el   contribuyente,  que 

tiene la obligación de realizar una prestación pecuniaria determinada; y el  sujeto 

activo o acreedor; fisco, que tiene derecho a exigir el pago de la prestación 

pecuniaria. 

5.- Objeto de la obligación,  es dar  una suma de dinero. 

 

Así entonces, los créditos tributarios no son una obligación tributaria ya que no 

existe un hecho gravado, el contribuyente no tiene la obligación de efectuar el 

desembolso, inversión o gasto, el legislador a través de los créditos  tributarios 

                                                            
15 Abundio Pérez, Rodrigo, Manual de código tributario, 9ª. ed. (Legal Publishing, Thomson 

Reuters, 2013) p. 156.  
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establece beneficios o incentivos, brinda la posibilidad de pagar menos impuestos 

a la renta a los contribuyentes  que efectúan el desembolso, inversión o gasto que 

establece la ley, y si se cumple con todos los demás requisitos o condiciones  que  

señala  la disposición legal, incluso los contribuyentes pueden optar voluntaria o 

involuntariamente no aplicarlo y dicha actitud no conlleva una sanción tributaria.    

 

¿Son expresiones sinónimos las acepciones deducción, rebaja o crédito tributario? 

según nuestra opinión no son términos sinónimos  al  concepto de  crédito 

tributario,  son términos o palabras distintas, pues un crédito tributario genera 

como  efecto  una deducción o rebaja  contra el  impuesto a la renta, global 

complementario o adicional, es decir, genera el efecto de una deducción o rebaja,  

pero no es una deducción o rebaja en sí misma;  no debemos confundir el efecto  

que genera una palabra con su definición o concepto.  Así las deducciones o  

rebajas  corresponden a disminuciones  aplicadas o calculadas dentro del proceso 

normal de actividades contables anual, las que rebajan la base imponible, por 

ejemplo:  depreciaciones del ejercicio, las que están enfocadas a desembolsos 

relacionados con gastos e inversiones de la empresa, según artículo 31 de la LIR, 

a diferencia de  los créditos tributarios, como por ejemplo:  crédito por donaciones,  

los cuales otorgan el beneficio de una rebaja aplicada sobre el impuesto final a la 

renta de primera categoría.  Así, las rebajas o deducciones se aplican antes de 

determinar la base imponible, y los créditos tributarios,  después de determinada  

la base imponible y  el impuesto de primera categoría. Es  cierto que  el concepto 

de deducción o rebaja se encuentra asociado a la disminución o reducción de un 

valor, y que los créditos tributarios  originan una rebaja o deducción, pues 

conllevan un menor pago de impuestos, es decir, otorgan el derecho a una 

deducción o rebaja, pero no son una rebaja o deducción en sí mismo, la rebaja o 

deducción finalmente es  el beneficio que otorga el crédito tributario.  También es 

efectivo, que el legislador tributario utiliza dichas expresiones como términos 

sinónimos, pues en el artículo 20 de la ley  de la renta, utiliza la expresión rebaja, 

al referirse  al crédito por contribuciones, y no al término crédito, pero  a todas 

luces  se deduce que sólo estamos  ante una imprecisión  terminológica. 
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3.4. Definiciones  del concepto de crédito tributario 

 

Como lo señalamos  anteriormente la expresión crédito tributario  no ha sido 

definida por el legislador tributario chileno, pues no existe una definición del 

concepto, palabra o término en ninguna norma tributaria general, tampoco 

especial,  pero no obstante podemos señalar que hemos encontrado dos 

definiciones de créditos tributarios: 1) definición proporcionada por el  servicio de 

impuesto internos,  y 2) definición de   crédito tributario expresada en materia de 

finanzas públicas, como incentivo tributario.16 A su vez, el S.I.I., nos brinda dos 

definiciones para el concepto de crédito tributario; i) la definición de  crédito 

tributario que expresa  en su página web,17 y ii) la definición de   crédito tributario 

que nos proporciona en oficios y circulares.18 

 

3.5. Definición de créditos tributarios proporcionada por el  servicio de impuestos 

internos 

 

El servicio de impuestos internos, nos proporciona dos definiciones de  crédito 

tributario: i) en su página web, los define como "rebajas previstas en la ley que se 

hacen efectivas, en contra del impuesto de primera categoría o impuesto global 

complementario, según corresponda, y que significan un menor pago para el 

contribuyente en la declaración del impuesto anual a la renta".  La referida 

definición no señala que los créditos tributarios son derechos personalísimos, al 

contrario señala que son rebajas o deducciones exigibles y cobrables por los 

contribuyentes, que hayan cumplido con los requisitos, los cuales han sido 

aplicados sobre el impuesto de primera categoría.  ii) Por otra parte el   servicio de 

impuestos internos, en relación a la  naturaleza de los créditos tributarios contra el 

                                                            
16 Jiménez, Juan Pablo y Podestá, Andrea, ob. cit.  
17 www.sii.cl, Preguntas frecuentes ¿Qué son los créditos tributarios y como se aplican en la 

primera categoría y en el impuesto global complementario a la renta? 
18 Ordinario N°1.202, de  fecha  28 de abril del 2005, Oficio N°3.126,  de fecha  15 de noviembre de 

2007, Oficio N°1.301 de fecha 24 de abril del 2000, del S.I.I.. 
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impuesto de primera categoría, en los procesos de reorganización empresarial, de 

fusión, división o transformación  ha sostenido invariablemente en sus oficios, 

circulares y dictámenes que "los créditos tributarios que se determinen en favor de 

contribuyentes que subsisten o ponen fin a su actividad, sólo pueden ser 

aprovechados o recuperados por tales contribuyentes, en razón de tratarse de 

créditos de carácter personalísimos, que han sido concebidos en la ley para que 

sean aprovechados sólo por los contribuyentes que los generan". Indicando 

además que “constituyen derechos personalísimos de éste en contra del fisco que 

no pueden transferirse o cederse por cuanto están destinados por la ley al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que afectan a las empresas que los 

generan”.19 

 

Así también ha sostenido esa posición en diversos ordinarios y oficios, tales como: 

1.- Ordinario N°1.202, de  fecha  28 de abril del 2005, referente al crédito por 

gastos de capacitación en el caso de fusión de sociedades "no es posible que los 

créditos que tienen el carácter de personalísimos, como ocurre con el crédito por 

gastos de capacitación, sean aprovechados por personas distintas de quien los 

generó y en consecuencia, en el caso de la fusión de sociedades, si la sociedad 

que originó el crédito se disuelve, no podrá la sociedad absorbente  o que se 

constituye por la fusión, hacerlo valer pues se extinguió inevitablemente con la 

disolución de aquella".  

2.- Luego en oficio N°3.126,  de fecha  15 de noviembre de 2007, referente a la 

situación tributaria que afecta a la división de una sociedad anónima respecto del 

crédito establecido en la ley N°19.606 de 1999, sobre crédito por inversiones ley 

Austral, ha señalado que "los créditos tributarios que se determinen en favor de los 

contribuyentes que subsisten, sólo pueden ser aprovechados o recuperados por 

éstos, en razón de que se tratan de créditos de carácter personalísimos, que han 

sido concebidos en la ley para que sean aprovechados sólo por los contribuyentes 

que los generen. Por lo tanto, la parte del remanente de dicho crédito tributario 

que proporcionalmente corresponda a los bienes que se traspasan a la nueva 

                                                            
19 Oficio N°1.301 de fecha 24 de abril del 2000 del S.I.I. 
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sociedad resultante de la división, no puede ser utilizado por ésta última empresa, 

precisamente por su calidad de crédito personalísimo". 

3.- También en ordinario N°2.560, de  fecha  14 de agosto de 2009,  el servicio de 

impuestos  internos  ha señalado  “ésta Dirección Nacional ha sostenido 

invariablemente a través del tiempo que en los casos de reorganizaciones 

empresariales  (tales como división, fusión, etc.) los créditos tributarios que se 

determinan a favor de los contribuyentes que desaparecen con motivo de tales 

figuras jurídicas, sólo pueden ser aprovechados o recuperados por los 

mencionados contribuyentes, atendido a que se trata de créditos personalísimos 

que han sido concebidos por el legislador en beneficio exclusivo de los 

contribuyente que los generan”. 

 

A continuación nos enfocaremos en las características de la definición otorgada 

por el S.I.I. respecto de los créditos tributarios en los procesos de 

reorganizaciones empresariales, ya que nuestra preocupación se centra en la 

posibilidad de utilizar los remanentes  de créditos tributarios cuando la sociedad se 

fusione o divida, es decir, que la sociedad naciente de una sociedad absorbida o 

dividida, ya sea continuadora, absorbente o hija, mantenga vigente el derecho a 

utilizar los remanentes de crédito tributario que tenía la empresa que efectuó el 

gasto desembolso  o la inversión . 

 

3.6. Características de la definición de créditos tributarios proporcionada por el 

servicio de impuestos internos en  los procesos de reorganización empresarial  

 

1.-  Los créditos tributarios han sido concebidos en la ley para que sean 

aprovechados sólo por los contribuyentes que los generen.  Las disposiciones 

legales que establecen créditos tributarios no limitan el derecho de los 

contribuyentes  de utilizar los créditos tributarios una vez aplicados. No expresan 

que el remanente de crédito fiscal, sólo puede ser utilizado por el contribuyente   o 

sociedad RUT que efectuó el gasto, desembolso o inversión, no expresan que si la 

referida sociedad que efectuó el gasto,  desembolso o inversión cambia su 
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estructura societaria y da origen a  una nueva sociedad, pierde el derecho a seguir 

utilizando el  crédito tributario.  Aún más, los mensajes presidenciales que sirven 

de fundamento  a  la iniciativa del proyecto de ley de todo crédito tributario,  

señalan que el objetivo o finalidad de todo crédito tributario, es beneficiar o 

incentivar el desarrollo de  una actividad económica o productiva en  general, o 

particular,  más que exigir que dicha actividad sea desarrollada por un 

contribuyente en particular  o por una determinada persona.  Es decir, la intención 

del legislador es que los créditos tributarios sean utilizados  por el mayor número 

de contribuyentes posibles, más que establecer  obstáculos o restricciones  para 

acceder a los mencionados  créditos.  El  legislador al establecer los créditos 

tributarios   ha sostenido que el servicio encargado de la fiscalización de los 

créditos es el servicio de impuestos internos,  es decir, supervisar que los 

contribuyentes   cumplan con los requisitos para acceder o hacer uso de los 

referidos créditos bajo ciertas condiciones, pero tal prerrogativa no faculta al 

servicio de impuestos internos, para establecer requisitos que el legislador no ha 

tenido en consideración.  Es cierto también,   que en algunos casos los créditos 

tributarios han sido concebidos para beneficiar una determinada actividad 

productiva, o giro, como por ejemplo  crédito de las empresas constructoras, pero 

eso no significa, que el mencionado crédito no pueda ser utilizado por otra 

empresa constructora, más  aún cuando se refiere a una empresa constructora 

que es continuadora legal de la matriz, o que deriva de la sociedad madre con el 

mismo giro comercial, lo que acontece o sucede generalmente en los procesos de 

reorganización empresarial.   

 

2.- En virtud de lo anterior, el servicio de impuestos internos ha sostenido que   los  

créditos tributarios tienen el carácter de  créditos personalísimos, por lo que no 

pueden ser aprovechados por personas distintas de quién los generó. Dicha 

argumentación,  o condición,  no la señalan  las disposiciones legales que 

establecen créditos tributarios, tampoco existe disposición legal  que exprese que 

los créditos tributarios  sólo pueden ser utilizados por el contribuyente que 

desarrolló la actividad productiva o realizó la inversión, y que el mencionado 
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crédito tributario es de carácter personal.  Las normas tributarias persiguen fines 

económicos, financieros y no fines particulares. 

 

3.-  Como elemento final de la definición los créditos tributarios son  intransferibles 

e intransmisibles,  los créditos tributarios al ser considerados por el servicio de 

impuestos internos, como créditos de carácter personalísimos, son créditos 

intransferibles e intransmisibles, pues  ésta autoridad administrativa tributaria los 

concibió sólo para que puedan ser aprovechados  por el  contribuyente que los 

generó.  Según nuestra posición esta afirmación no es correcta, pues la ley así no 

lo señala, y para fundamentar esta idea nos referiremos brevemente a los 

conceptos de patrimonio,  derechos, derechos personalísimos, derechos 

intransferibles e intransmisibles. 

 

3.7. Conceptos del derecho civil relacionados con la postura del servicio de 

impuestos internos 

 

Patrimonio:  el patrimonio  es un  atributo de la personalidad,  es decir, toda 

persona tiene un patrimonio, incluida las personas jurídicas, que son las personas 

intervinientes  en los procesos de reorganización empresarial, y el concepto se 

define  como "una universalidad jurídica compuesta por todos los derechos y 

obligaciones apreciables en  dinero que tiene por titular a una misma persona".20  

 

De la definición anterior se colige que el patrimonio es:  

1.- Universidad jurídica,  es decir, algo distinto de los derechos y obligaciones que 

lo forman. De ahí que sus elementos son intercambiables, y así los bienes pueden  

enajenarse, las obligaciones extinguirse, pero siempre el  patrimonio será el 

mismo, pues uno y otros se van reemplazando por  nuevos derechos y 

obligaciones, según el mecanismo de la subrogación real. 

                                                            
20 Abeliuk Manasevic, René, Las obligaciones, Tomo I, 1ª. Parte (Editorial Jurídica de Chile, 2008) 

p. 21. 
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2. Comprende aquellos derechos y obligaciones de valor pecuniario, es decir, que 

son avaluables en dinero. El patrimonio tiene un  activo y pasivo, el primero 

comprender los bienes y derechos de la persona de carácter pecuniario,  y el 

pasivo sus obligaciones.  

3.- Como atributo de la personalidad que es, está ligado a una  persona que es su 

titular,  y como sabemos el concepto de persona,  se refiere tanto a las personas 

naturales, como a las personas  jurídicas.  

 

De lo anterior, podemos sostener que los créditos tributarios, a los cuales el 

servicio de impuestos  internos  ha definido como derechos personalísimos   

forman parte de una universalidad  jurídica denominada patrimonio, y que dicho 

patrimonio está ligado a una  persona natural y/o jurídica.  Incluso contablemente 

los créditos tributarios son contabilizados dentro del activo, como un monto por 

cobrar que tiene  la empresa ha recuperar del fisco, una vez imputado contra el 

impuesto a la renta, formando parte del resultado del patrimonio. 

 

Cosa:  pero  al  hablar de bienes y derechos debemos  también referirnos al 

concepto  que engloba  ambos términos, y este no es otro, que el concepto de 

cosa.  Cosa es todo aquello que tiene existencia ya sea corporal o espiritual, 

natural o artificial.  El derecho sólo considera a las cosas como objetos jurídicos 

cuando producen una utilidad al hombre y son susceptibles de apropiación. Las 

cosas que reúnen los dos requisitos indicados, se denominan bienes, y son las 

únicas que verdaderamente pueden llamarse objetos del derecho. De lo expuesto  

se desprende que todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. 

Por consiguiente, los créditos tributarios son un bien.  Ahora, la pregunta  que nos 

surge, es ¿qué relación existe entre el concepto de bien y derecho personal y/o 

créditos  tributarios?.  Para ello deberemos referirnos  a la  clasificación de los 

bienes.  

 

Bienes y su clasificación: atendiendo a su naturaleza, los bienes se dividen  o 

clasifican en corporales e incorporales:  bienes corporales son los que tienen un 
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ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa o un libro.  

Bienes incorporales son los que consisten en meros derechos, como los créditos y 

las servidumbres activas (artículo 565 del código civil).  De lo anterior se colige 

que los bienes que no tienen un cuerpo físico se denominan derechos, y son 

ejemplos de derechos, los créditos y las servidumbres activas, y  que por tal razón, 

los créditos tributarios, que no tienen un ser real,  son un bien incorporal, que 

cuando cumple con mencionada característica  recibe el nombre de derechos, y 

por eso la referida denominación le ha otorgado el servicio de impuestos internos. 

Ahora,  para entender porque circunstancia el servicio de impuestos internos ha 

sostenido que los créditos tributarios son un derecho personalísimo deberemos  

referirnos a los derechos y su clasificación: 

 

1.- Derechos originarios y derivativos,  son originarios,  los que nacen, surgen o se 

producen independientemente de la actividad del titular dirigida o encaminada a 

adquirirlos,  y derivados, se obtienen por efecto de un hecho  del titular. 

2.- Derechos transmisibles e intransmisibles, según admitan o no la posibilidad de 

traspasarse del titular a quien corresponden a otro sujeto.  Cuando el traspaso se 

hace por acto entre vivos háblese de transferencia, y cuando  se efectúa por un 

acto  de última voluntad, háblese de transmisión.  La regla general es que todos 

los derechos puedan transferirse y transmitirse, pero “hay algunos que se hallan 

tan íntimamente ligados a la persona del titular que no pueden sufrir un cambio de 

sujeto o cuando menos no lo pueden sufrir sin desnaturalizarse, y por eso se 

llaman derechos personalísimos.  Pertenecen a estos en primer término, los 

derechos  que forman el contenido de la personalidad, y además, los derechos 

inherentes al estado y capacidad de las personas, los derechos de familia y entre 

los patrimoniales, algunos que van unidos estrechamente a la persona del titular, 

como son los derechos de uso y habitación”.21 

3.- Derechos puros o simples o sujetos a modalidades, derechos puros o simples, 

los  que no están sujetos a modalidad alguna, como la condición, plazo o el modo.  

Derechos  sujetos a modalidades,  son aquellos que están sujetos a  elementos 

                                                            
21 Alessandri, Somarriva y Vodanovic,  ob.cit. 
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accidentales,  como la condición, plazo o el modo,  que alteran o modifican sus 

efectos propios o normales, sea en cuanto a su nacimiento, ejercicio o extinción. 

Es decir,   son aquellas cláusulas o estipulaciones que las partes introducen al 

acto o contrato para modificar los efectos normales de la obligación en cuanto a su 

existencia, exigibilidad o extinción. “Son obligaciones modales aquellas que se 

hayan sujetas a un modo, que consiste en la aplicación de la cosa objeto de la 

obligación a un fin especial, como el de sujetarse a ciertas cargas o el de ejecutar 

ciertas obras.” No constituyen modalidades los hechos jurídicos esenciales para el 

perfeccionamiento de un acto o contrato.22 

4.- Los derechos subjetivos,   según  su objeto y contenido.  Derechos subjetivos    

públicos y privados. Atendiendo a la norma de derecho objetivo en que se fundan 

los derechos subjetivos  que según sea aquella de derecho público o privado.23 

5.- Derechos  patrimoniales y extra patrimoniales. Derechos  extra patrimoniales. 

Son aquellos que no contienen  una inmediata utilidad económica, ni son por ello 

avaluables en dinero, no representan en sí mismos un valor en dinero  miran a la 

persona como  individuo,  como los derechos de la personalidad o como miembro 

de una familia, derechos de   familia. Derechos patrimoniales, son todos los que 

tienen por objeto una ventaja pecuniaria y por ende pueden avaluarse en dinero. 24 

6.- Derecho real y personal. Derecho real es el que concede al titular un poder  

inmediato sobre la cosa, poder que puede ser pleno o ilimitado, y  que puede  

hacerse valer contra toda persona erga omnes, derecho absoluto. Derecho 

personal, son los que nacen de una  relación inmediata entre dos o más  

personas, en virtud de la cual una es obligada a una determinada prestación en 

favor de otra, que puede consistir en dar una cosa,  de hacer algo, o de 

abstenerse de hacer algo. En tal caso nos encontramos con   los derechos 

personales o de crédito, ambas denominaciones son sinónimas. En el derecho 

real hay una relación entre la persona y la cosa, en  los derechos personales, hay 

una relación entre personas. El derecho real es absoluto, mientras que los créditos 

                                                            
22 Alessandri, Somarriva y Vodanovic, ibid.  
23 Alessandri, Somarriva y Vodanovic, ibid. 
24 Alessandri, Somarriva y Vodanovic, ibid. 
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son relativos, pues sólo pueden hacerse efectivos en la o las personas que han 

contraído  la obligación correlativa. En el derecho real  existen dos elementos, 

sujeto, titular de derecho, y la cosa, mientras que en el derecho personal, hay tres, 

sujeto activo o acreedor  pasivo o deudor, y la prestación debida. Así, la  noción de 

obligación va estrechamente ligada  y unida al concepto de derecho personal, 

constituyen como las dos caras de una misma moneda, desde el punto de vista 

del acreedor, este tiene un  crédito o derecho personal y el deudor tiene una 

obligación para con su acreedor.25  

De lo anterior se colige que la regla general es que todos los derechos puedan 

transferirse y transmitirse, pero “hay algunos que se hallan tan íntimamente 

ligados a la persona del titular que no pueden sufrir un cambio de sujeto o cuando 

menos no lo pueden sufrir sin desnaturalizarse, y por eso se llaman derechos 

personalísimos”. Por consiguiente, son derechos personalísimos los que no se 

pueden transferir (enajenar o vender), ni transmitir. Así, el servicio de impuestos 

internos al sostener que los  créditos tributarios son derechos personalísimos, nos 

está indicando que los referidos derechos no se pueden enajenar, vender, ni 

transmitir.  Ahora, el  código civil no define lo que son los derechos personalísimos 

si no que solamente señala que los derechos de uso y habitación son derechos 

personalísimos, razón por la cual para obtener una  definición del concepto 

debemos recurrir a la doctrina, encontrando la definición de Don Luis Claro 

Solar,26 quien define a los derechos personalísimos “como los derechos cuyo 

ejercicio es exclusivamente personal, y que no son, por lo mismo, susceptibles de 

ser ejercidos por otra persona, ni pueden ser embargados por sus acreedores, 

como el derecho de pedir alimentos”. En consecuencia, si concurre cualquiera de 

estos tres supuestos, estos son:  a) su  ejercicio debe ser  exclusivamente 

personal,  b) depender de la vida de una persona,  y c)  que su transmisión este  

prohibida, al conferir, conceder   u otorgar un derecho,  dicho derecho es un 

derecho personalísimo.  De lo anterior, se deduce que los derechos 

                                                            
25 Alessandri, Somarriva y Vodanovic, ibid. 
26 Claro Solar, Luis,  Explicaciones de  Derecho Civil Chileno y Comparado, volumen III, De los 

Bienes (Santiago,  Editorial Jurídica, 1992) p. 21. 
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personalísimos o de la personalidad son aquellos que están íntimamente unidos a 

la persona, que nacen con ella, y no pueden separarse de ella  en toda su 

existencia a riesgo de perderla o denigrarla.  Están estrechamente vinculados a 

los atributos de la personalidad, por tal razón si la persona deja de existir, dichos 

derechos se extinguen o terminan. Pero quien otorga la calidad de derecho 

personalísimo a un derecho es el legislador,  razón por la cual dicha exigencia 

debe establecerla la ley, es decir de la disposición legal que lo establece, tal como 

lo indica el código civil, en su artículo 819 al establecer que los derechos de  uso y 

habitación son intransmisibles.  Por  consiguiente,   la calificación de un derecho 

como personalísimo es excepcional, pues debe cumplir con alguno de los 

requisitos referidos,  razón por la cual el mencionado atributo debe ser  conferido 

expresamente por el legislador. 

 

Es cierto que existen derechos a los cuales la doctrina le ha atribuido la calidad de 

derechos personalísimos, sin que exista una disposición legal que lo señale 

expresamente, pero los referidos derechos  corresponden  a los  derechos que 

consagra nuestra carta fundamental en sus garantías constitucionales y   que son 

inherentes a la  persona humana,  y que por tal razón corresponden a aquellos 

que están íntimamente unidos a la persona humana.  Así, los derechos 

personalísimos son los derechos innatos del hombre que tienen su origen en la 

existencia del individuo mismo a que pertenecen cuya privación aniquilaría su 

personalidad, tales, como, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al honor, a 

la intimidad, según el artículo 19 de la constitución política de la república de Chile.  

Por consiguiente, el servicio de impuestos internos, al sostener que los créditos 

tributarios son derechos personalísimos ha recurrido a concepciones elaboradas 

en el seno del derecho común (derecho civil) y derecho constitucional, pero los 

créditos tributarios son palabras técnicas propias de un derecho especial como lo 

es el derecho tributario, razón por la cual debió buscar argumentos en materias  

tributarias, contables, económicas y financieras, para sostener su posición,  y  ante 

la  ausencia de los argumentos referidos, recurrir a disposiciones del código civil, 

en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 del código tributario.   Y sostenemos 
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lo anterior, pues es  cierto que el derecho tributario deriva del derecho común, 

pero  tiene principios, objetivos, directrices, distintas a la del derecho civil, razón 

por la cual al interpretar las normas contenidas en los textos tributarios, debe 

tenerse en consideración los criterios inspiradores del legislador tributario, y no las 

normas civiles, que quizás no son atingentes con los principios inspiradores del 

legislador tributario. 

 

En consecuencia, si el servicio de impuestos internos, señala que los créditos 

tributarios son derechos y en particular un derecho personalísimo,  está 

sosteniendo implícitamente  que los créditos tributarios  crean una obligación,  

entre el contribuyente y el fisco.  Pero los créditos tributarios no  establecen 

obligaciones tributarias, el contribuyente de primera  categoría no tiene  la  

obligación  de realizar el desembolso o gasto, es sólo una posibilidad o una 

prerrogativa, que le  otorga un beneficio tributario, esto es, un   crédito tributario 

contra los impuestos de primera categoría,  y que el contribuyente si lo desea 

podrá utilizar  en su  declaración de impuesto a la renta.  

 

3.8. Ventajas de la posición del S.I.I. de considerar los créditos como 

personalísimos 

 

1.-  Al establecer  que los créditos tributarios no se pueden traspasar en los 

procesos de reorganización empresarial se produce un ahorro en el gasto fiscal, el 

fisco contará con más recursos financieros, ya que la nueva empresa que surge  

en el proceso de reorganización empresarial con un  nuevo RUT o la  sociedad 

continuadora  de la empresa que desaparece, no podrá utilizar el remanente de 

crédito fiscal que tenía la sociedad de la cual deriva o  el crédito fiscal que formaba 

parte del patrimonio de la sociedad  que adquirió.  

2.- Al considerar los créditos como derechos personalísimos, está estableciendo 

que los referidos créditos no se pueden transferir o transmitir, es decir, no se 

pueden enajenar,  vender o ceder  libremente por los titulares o beneficiarios   de 

los referidos créditos.    



25 
 

3.9. Desventajas de la posición del S.I.I. de considerar los créditos como 

personalísimos  

 

1.-  Desincentiva el desarrollo de la economía, pues los contribuyentes  al saber 

que los créditos tributarios que se les otorgan por  el gasto, inversión o 

desembolso que realizan, no se les reconocerá o lo perderán en los procesos de 

reorganización empresarial, no realizarán el  gasto, inversión o desembolso que el 

legislador ha querido fomentar. 

 2.-  El Estado en virtud de su función social   deberá asumir el costo de  fomentar 

o incentivar el área de la economía que el legislador quiso fomentar al otorgar los 

créditos tributarios. 

3.- Es contradictoria con la  propia definición  de créditos  tributarios   que 

establece el servicio de impuesto internos en su página web, ya que considera que 

los créditos tributarios consisten sólo en rebajas y deducciones, y por lo tanto, se 

podrían utilizar en procesos de reorganización empresarial.   

4.- No utilizar los créditos tributarios en un proceso de reorganización empresarial 

produce a las empresas-contribuyentes una subutilización de recursos financieros. 

 

3.10. Créditos tributarios como incentivos  tributarios 

 

Nuestra constitución política de la república, en  sus artículos 19 y 20, establece 

los principios y garantías constitucionales de su  orden público económico, que 

“ejemplifica un marco diseñado para estimular una economía de libre mercado, 

que amplía los derechos y libertades económicas privadas, restringe fuertemente 

tanto la actividad económica estatal como su poder regulatorio y refuerza el poder 

de los tribunales para hacer cumplir estos principios”. Dichos principios y garantías 

constitucionales, son: la libertad para desarrollar cualquier actividad económica 

acorde a la ley y que no sea contraría a la moral, orden público y seguridad 

nacional, junto a una actividad empresarial excepcionalísima por parte del Estado 

(artículo 19 Nº21); la igualdad ante la ley y proscripción de la discriminación 

económica arbitraria por parte del estado en materia económica (artículo 19 Nº22); 
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la libertad para adquirir el dominio (artículo 19 Nº23); el derecho de propiedad 

(artículo 19 Nº24); la igualdad ante los tributos (artículo 19 Nº20); la protección de 

los derechos constitucionales en su esencia (artículo 19 Nº26); y por último el de 

revisión judicial en materia económica.  

 

De dichas garantías constitucionales la que se relaciona  principalmente con el 

tema o materia que nos convoca, es la contenida en el artículo 19 Nº22 de la 

constitución política de la república, que declara el derecho a todas las personas a 

no ser discriminadas arbitrariamente en el trato que deben dar el Estado y sus 

organismos en materia económica, garantía también recogida  en el artículo 19 

Nº2 y Nº3 de la constitución política de la república.  El artículo 19 de la 

constitución asegura a todas las personas en su N°22,  "la no discriminación 

arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia 

económica. Sólo en virtud de una ley y siempre que no signifique tal 

discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos a 

favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes 

especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios 

indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la ley 

de presupuestos”.  

 

En cuanto a la trascendencia en el orden jurídico y económico se afirma que este 

derecho limita “la acción y la intervención del Estado en la vida económica 

nacional, [prohibiéndosele] otorgar privilegios o crear o imponer cargas o 

gravámenes que impliquen cualquier forma de distinción o diferenciación entre las 

actividades económicas que no tengan como sustento intelectual una clara 

connotación de racionalidad […].  Hay en consecuencia, en el Nº22 del artículo 19, 

una limitación a la discrecionalidad administrativa, lo que constituye un saludable 

instituto en un Estado de derecho”.27 Así, las normas  que regulan la actividad 

económica deben ser impersonales y de aplicación general.  

                                                            
27 Guerrero Del Río, Roberto, Orden Público Económico. En: 20 años de la Constitución Chilena, 

1981-2001 (Santiago, Editorial Jurídica Conosur, 2001) p. 321. 
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Nadie puede ser perjudicado o beneficiado arbitrariamente por leyes o decisiones 

de la autoridad y  sólo por excepción y en virtud de una ley y siempre que ello no 

signifique discriminación, se pueden establecer o autorizar determinados 

beneficios directos o indirectos a favor de algún sector, actividad o zona 

geográfica o gravámenes especiales que afecten a unos u otros.28 

 

En síntesis podemos afirmar entonces que “la discriminación es un trato 

diferenciado que se efectúa por un determinado sujeto o grupo, […] ella puede ser 

positiva o negativa, esto es con el objeto de favorecerlo o perjudicarlo, [siendo] la 

discriminación prohibida [al Estado] por el texto constitucional […] la arbitraria, 

esto es carente de toda razón”. A objeto de clarificar lo último, agregaremos que 

“tanto una diferenciación como una equiparación arbitrarias infringen la igualdad 

de trato, que es como cabe aplicar lo que la constitución proscribe”.29     

  

Los beneficios o cargas que la autoridad quiera establecer, ya sea,  a través, de  

subsidios, franquicias o beneficios tributarios,  deberá concretarse sólo en virtud 

de una ley, y siempre que esta no importe una  discriminación. Por eso es que 

respecto al sentido global de la regla del inciso segundo del artículo 19 Nº22 de la 

CPR señala el profesor Vohringer Fermandois30 que “no constituye, en rigor, 

ninguna excepción al principio general del inciso primero, porque no autoriza las 

discriminaciones arbitrarias, sino solo reglamenta la forma de conceder beneficios 

o imponer gravámenes cuando estos no serán aplicados a la generalidad de la 

población”, debiendo “existir siempre una justificación […] de la diferencia de trato 

con fundamentos reales, aceptables constitucionalmente, que expliquen la 

desigualdad normativa”. 

 

                                                            
28 Guerrero, ibid. 
29 Guerrero, ibid. 
30 Fermandois, Vohringer, Derecho constitucional económico, Tomo I 2ª. Ed. actualizada (Santiago, 

Ediciones Universidad Católica de Chile, 2011) p. 266.    
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Por consiguiente,  nuestra carta fundamental al  otorgar la  posibilidad al legislador 

de crear o dictar normas que establezcan incentivos tributarios, no exige o 

establece que dichas leyes sólo pueden beneficiar a una persona determinada,  

las leyes no son creadas para favorecer a una determinada persona,  sino para 

favorecer o regular  a la generalidad de la personas que cumplen con dichas 

características o condiciones,  o que quedan encuadradas en la categoría.  

  

3.11. Concepto de créditos tributarios como incentivos tributarios 

 

El Estado requiere de recursos económicos  para satisfacer sus necesidades 

financieras,  los cuales mayoritariamente  se obtienen a través del pago de  los 

impuestos.  Para que los contribuyentes paguen más impuestos y aumente la 

recaudación, el Estado recurre  a la estrategia de crear o establecer normas  que 

modifiquen  o reduzcan  el pago de impuestos,  para que de la referida manera  se 

aumente el gasto y la  inversión privada, generándose como  consecuencia una  

mayor producción de bienes y servicios, con un aumento  del consumo.  Ese 

mayor consumo, generará más  incrementos de patrimonio, para el productor del 

bien  y servicio,   que constituyen uno de los hechos gravados que establece  la ley 

de impuesto a la renta,  D.L. N°824, en su artículo 2 N°1, sin dejar de mencionar el 

impacto que dicho gasto generará también en los  impuestos que afectan  o que 

gravan a dicha inclinación o preferencia (consumo y/o gasto).  Así, las políticas 

públicas juegan un rol clave en el crecimiento de la economía, ya que,  inciden 

directamente en los factores de  productividad y en el consumo final.  

De acuerdo con el análisis desarrollado por los autores Jiménez y Podestá,31 la 

política  fiscal e inversión, se refiere al rol del sector público o del Estado,  y para 

cumplir dicho rol el Estado recurre al uso de impuestos y subsidios como 

herramienta para estimular la inversión. Los incentivos tributarios tienden a reducir  

el costo del capital y, por ende, busca aumentar la inversión privada, aliviando las 

restricciones de liquidez que enfrentan las empresas e incrementando sus flujos 

de caja, resultado fiscal y el ahorro nacional, es decir, un bajo déficit o un superávit 

                                                            
31  Jiménez y Podestá, ob. cit. 
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fiscal contribuye al ahorro e inversión. Estas son las formas que tiene la política 

pública para incentivar  o influir  en una mayor tasa de inversión, para así lograr un 

mayor  crecimiento del país. Sin crecimiento económico no puede haber bienestar 

generalizado o reducción sustantiva de la pobreza. Por todo ello, el crecimiento 

económico es condición fundamental y necesaria para el desarrollo de un país. 

 

Agregan los mismos autores que los incentivos tributarios  tienen una muy buena  

evaluación, por su  transparencia  en la  rendición de cuentas en los programas de 

gasto público. El incentivo tributario minimiza los espacios de discrecionalidad 

administrativa y se relajan las restricciones de montos y plazos que actualmente 

existen en los fondos concursables, además de gozar estabilidad  en el 

beneficio.32 

 

Por consiguiente,   las decisiones legislativas relativas a materias  tributarias 

siempre tienen objetivos  sociales, financieros,   económicos, y  políticos, todos 

orientados al bien común, es decir, al bienestar  de todos los habitantes del país,   

y  una forma de asegurar  el  logro de  los referidos  objetivos  es   creando leyes 

tributarias que indirectamente fomenten el gasto, la inversión y el desembolso,  lo 

cual se logra  creando leyes que establezcan incentivos tributarios,  pues de dicha 

forma el fisco  obtiene de los particulares  los recursos financieros  que se 

necesitan   para fomentar   el   crecimiento económico,  ya sea de la generalidad 

de la economía o de una área determinada.  Así, los  créditos contra el impuesto 

de primera categoría,  desde el punto de vista de la política fiscal, constituyen un 

incentivo tributario,  los incentivos tributarios son “instrumentos por medio de los 

cuales se busca afectar el comportamiento de los actores económicos a un costo 

fiscal limitado”. Por regla general  los incentivos otorgan  un beneficio a  los 

contribuyentes  que efectúan  el gasto, desembolso o inversión,  que puede 

consistir  en  una exención temporal,  reducción o disminución en el  pago de los 

impuestos.  Con los incentivos tributarios el Estado pretende potenciar el 

desarrollo de la economía   del país,  enfocándose en los distintas  variables  que 

                                                            
32  Jiménez y Podestá, ibid. 
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le permitirá  cumplir   el referido objetivo,   tales como,   aumento de la inversión, 

desarrollo de regiones atrasadas, promoción de exportaciones, industrialización, 

generación de empleo, cuidado del medio ambiente,  transferencia de tecnología, 

diversificación de la estructura económica y formación de capital humano a través 

de la educación, capacitación, entre otros.  En consecuencia, el legislador al   

establecer  incentivos  tributarios, obtendrá  un incremento de los ingresos por 

concepto de impuestos,  sin tener que subir las tasas, lo cual en definitiva goza de 

mayor aprobación frente a los ciudadanos en general.33   

 

Los incentivos tributarios a los que recurre habitualmente  el Estado, con la 

finalidad de  estimular el crecimiento y fomentar la inversión, son:  las franquicias, 

los beneficios y las zonas francas. 

 

i) Franquicias: “Se entenderá como tales aquellas que han sido establecidas por el 

legislador para el desarrollo económico y social de la economía del país y que 

benefician a una actividad o zona económica expresamente señalada en la 

normativa legal”.34 Son  beneficios indirectos que concede el Estado, consistentes 

en que los favorecidos con ellas gozarán de una exención tributaria o arancelaria, 

de modo que no paga los derechos que el estado cobra y que tiene derecho a 

percibir, por lo común sobre ciertas mercaderías ingresadas al país o con ocasión 

del aprovechamiento de algún servicio público o por la participación en actividades 

artísticas, culturales o científicas de beneficio colectivo.  Respecto de estas últimas 

el texto constitucional exige además que su estimación o cálculo de costos se 

incluya anualmente en la ley de presupuestos.  

ii) Beneficios: “Se entenderá como tales aquellos que han sido establecidos por el 

legislador como de aplicación general, en la medida que los contribuyentes que 

pueden transformarse en potenciales beneficiarios cumplan con los requisitos, 

                                                            
33 Jiménez y Podestá, ibid. 
34 Manual Tributario, Franquicias y Beneficios Tributarios para Empresas y Personas  (Santiago, 

Servicio de Impuestos Internos, 2006) p. 4. 
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antecedentes y obligaciones que dispone la normativa legal”.35 La esencia de un 

beneficio, es que hace un bien, confiere u  otorga algo positivo y ello puede 

consistir en una utilidad, ganancia o provecho para el  beneficiario,  que se traduce  

en un menor pago de impuesto, exención de pago de impuesto,  eliminación, 

postergación o disminución de una obligación tributaria. 

 

Asimismo, debemos tener presente que los beneficios tributarios, no siempre 

implican beneficio financiero, pues las finanzas persiguen objetivos distintos  a los  

tributarios.  Ejemplos de beneficios tributarios: 

1.-  Beneficio de contabilidad simplificada, disminuye las obligaciones tributarias, 

que impone el código tributario a los contribuyentes. 

2.-  Régimen de tributación simplificada, ejemplo artículo 14 ter,  tributan en base  

a la diferencia de ingresos y egresos. Disminuye las obligaciones tributarias, que 

impone el código tributario a los contribuyentes. 

 3.- Tramitación simplificada para la iniciación de actividades de las 

microempresas familiares (MEF) y obtención de patente municipal disminuye las 

obligaciones tributarias, que impone el código tributario a los contribuyentes. 

4.-  Exoneraciones temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. 

Exime a las firmas nuevas del pago del impuesto a la renta durante un período 

determinado 

5.- Incentivos a la inversión  (depreciación acelerada, deducción parcial, créditos 

fiscales, diferimiento impositivo) otorgan o confieren la posibilidad a los 

contribuyentes  de pagar en definitiva menos impuestos o postergar el 

cumplimiento de la obligación. 

6.- Zonas especiales con tratamiento tributario privilegiado, eliminación, 

disminución o postergación de derechos de importación, impuesto a la renta, 

impuesto al valor agregado.  

7.- Incentivos al empleo, rebajas en impuestos por la contratación de mano de 

obra. 

 

                                                            
35  Manual Tributario, ibid. 
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iii) Zonas francas:  como  habíamos visto  anteriormente zona  franca  es  el  área  

o porción unitaria de territorio perfectamente deslindada y próxima a un puerto o 

aeropuerto amparada por presunción de extraterritorialidad aduanera. Una 

segunda definición desde el punto de vista de los incentivos tributarios dice que 

las zonas francas consisten en áreas delimitadas de un país donde existen, se 

confieren u otorgan ciertos  incentivos tributarios,36  como la exención en el pago 

de derechos de importación, impuestos y demás gravámenes que perciben las 

aduanas. Es decir, dentro de ésta área, la mercadería no está sujeta al control 

habitual del servicio aduanero y su ingreso o egreso  están exentas del pago de 

tributos, lo cual promueve la diversificación de las exportaciones, la adquisición de 

divisas, la inversión extranjera, la generación de empleo, todas ellas orientadas al 

desarrollo económico de  regiones ubicadas en zonas francas.  

 

La diferencia entre  las franquicias y beneficios estriba, en que los primeros  

benefician a una actividad o zona económica expresamente señalada en la 

normativa legal, por lo tanto, los beneficiados son los contribuyentes que 

desarrollan la referida  actividad,  a diferencia de los beneficios que están 

destinados a todos los contribuyentes que cumplan con los requisitos que 

establece la normativa legal.   

 

Desde el punto de vista de la política económica  los créditos tributarios, 

constituyen un incentivo tributario, instrumentos por medio de los cuales el estado  

busca afectar el comportamiento de los actores económicos a un costo fiscal 

limitado y que por regla general constituyen un beneficio para los contribuyentes, 

lo que se traduce en un menor pago de  impuestos, es decir, los créditos 

tributarios le otorgan la prerrogativa o facultad al contribuyente de  pagar menos 

impuestos de primera categoría,  ya que,  la cantidad que resulta al determinar el 

crédito tributario se imputa a los impuestos de primera categoría de la ley de 

impuesto a la renta que el contribuyente debe pagar.   

 

                                                            
36 Jiménez y Podestá, ob. cit. 
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La palabra  beneficio proviene  del latin   beneficium, significa, en su primera 

acepción (RAE) “bien que se hace o se recibe”. El beneficio, como el bien que 

señala, es un concepto inclusivo. Inclusivo en su doble vertiente: respecto de las 

cosas que incluye y respecto de las formas en las que tales cosas son incluidas. 

Es decir, cualquier tipo de beneficio es mayor cuantas más cosas incluya y  

cuantas más formas benéficas diferentes adopte. Por consiguiente, todo  beneficio  

persigue  ser extensivo  al mayor número de personas posibles y por lo tanto, de 

dicha forma deben interpretarse los beneficios. Si la finalidad de los créditos 

tributarios es  establecer beneficios,  las disposiciones legales que  establecen 

créditos deben ser interpretadas en forma  amplia, inclusiva y no restrictiva, pues  

el legislador al establecer beneficios desea que estos incluyan o  se hagan 

extensivos al mayor número de  contribuyentes posible.   

 

Así, el legislador establece y crea incentivos tributarios, como un medio  para 

obtener los recursos financieros, que le permitan satisfacer una necesidad o un 

bien social.  Es esa  la finalidad u objetivo que trasciende a todo crédito tributario.  

A título ejemplar podemos mencionar los objetivos que  el legislador  ha tenido en 

cuenta   al establecer los siguientes créditos tributarios: a) crédito por  inversiones 

en activo fijo, año 1999 al 2002,  finalidad  recabar   los recursos necesarios para 

mejorar  o aumentar el monto de las pensiones,  es decir,  un fin social,  b)  

créditos a las inversiones en las regiones extremas,  fomentando el desarrollo de 

las regiones de Arica y Parinacota, a través del incentivo del comercio,  

transformando estas  zonas geográficas  en áreas comerciales más competitivas, 

en las   cuales los   empresarios produzcan  bienes a un costo más barato y que 

dicho costo se traspase a los consumidores,  d) créditos por impuestos 

extranjeros,  promover a Chile como un país plataforma de inversiones de la 

región  e impedir la  doble  tributación a falta de convenios internacionales que la 

regulen y la restrinjan, potenciar a Chile como un país  más competitivo,  

incentivando con ello la inversión,   la cual desencadenará un  crecimiento   de  la 

economía chilena y por ende la obtención de mayores recursos financieros, e) 

créditos por   gastos en investigación y desarrollo, el legislador al establecer este 
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crédito,  tuvo como finalidad incentivar el crecimiento económico, el  bienestar 

generalizado de la sociedad y la reducción sustantiva de la pobreza. Al mejorar las  

expectativas de vida, al disminuir  la mortalidad infantil, suben drásticamente los 

índices de consumo, aumenta la escolaridad, en general, mejoran muchas 

condiciones que inciden directamente en el bienestar humano, reduciéndose 

entonces la pobreza. Por todo ello, el crecimiento económico es condición 

fundamental y necesaria para el desarrollo de un país y la  mantención del 

crecimiento requiere innovación.  El talento propio importa tanto o más que el 

capital heredado para surgir y dicho capital propio se puede utilizar en beneficio de 

toda la sociedad.  Los ciudadanos creativos y talentosos  son el principal recurso 

que tiene un país. Una nación que usa eficientemente este recurso, prospera y se 

vuelve más justa al mismo tiempo, su potencial más fundamental, son las 

personas. 

  

Así entonces tenemos créditos tributarios como las donaciones que tienen como 

finalidad incentivar la beneficencia, por lo general en el corto plazo y otros créditos 

tributarios que tienen como finalidad incentivar el beneficio social y económico en 

el corto,  mediano y largo plazo, la  población más débil o desamparada es la que 

será beneficiada con los recursos que se obtendrán de aquellas actividades 

productivas, que  pagarán más impuestos, producto de la mayor producción de 

bienes y servicios, junto con un mayor consumo, que  originará o desencadenará 

un  crédito tributario. 

  

Es cierto, que en el corto plazo  los créditos tributarios  son un  gasto tributario 

para el Estado, pues  el   costo  fiscal de los incentivos tributarios, producen una 

disminución de la recaudación fiscal por la implementación de estas medidas, 

constituirán para éste un “gasto tributario” y un beneficio para el contribuyente, 

pero posteriormente  se irá revirtiendo el efecto, ya que,  para el estado constituirá  

un mayor beneficio, obtendrá   mayores recursos o ingresos,  junto con un mayor 

pago de impuestos por parte de los contribuyentes. 
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De todo lo anterior, se colige  que los créditos tributarios,  son incentivos tributarios 

que  establece el legislador, con la finalidad inmediata de  estimular la inversión en 

una determinada área o sector de la economía,  para generar una mayor 

producción de bienes y servicios,  que para el estado constituyen financieramente 

un gasto tributario, pues corresponden a un  monto de ingresos que el fisco deja 

de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con 

carácter general en la legislación tributaria, y que para el contribuyente constituyen 

un beneficio.  Así,  también podemos sostener que los créditos tributarios,   

también tienen  una finalidad mediata,   ya  que,  el estado obtendrá con el paso  

del tiempo   los  recursos que necesita para  beneficiar, promover o fomentar 

determinadas actividades sociales, sin subir la tasa de los impuestos,  actividades 

que  sólo  el Estado puede desarrollar o realizar en su calidad de garante de 

ciertas condiciones mínimas  de salud y seguridad social que debe brindar a los  

ciudadanos. 

 

El cálculo del costo fiscal de los incentivos tributarios que efectúa la administración 

fiscal, que consiste en la cuantificación de la pérdida de recaudación fiscal por la 

implementación de estas medidas, se le llama “gasto tributario”.   Así, el  término 

“gasto tributario” se define como una transferencia de recursos públicos que es 

realizada mediante reducciones impositivas en relación a un marco de referencia o 

“benchmark” en vez de ser efectuadas a través de un subsidio directo. OCDE lo 

define  como “transferencias de recursos públicos que se realizan a través de la 

disminución de obligaciones tributarias respecto de un impuesto de referencia más 

que a través de un gasto directo”.  Por lo tanto, en un sentido amplio, el concepto 

de gasto tributario puede entenderse  en una primera etapa, y/o  a corto plazo, 

como aquella recaudación que el fisco deja de percibir producto de la aplicación 

de franquicias o regímenes impositivos especiales y cuya finalidad es favorecer o 

estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la 

economía.37 

 

                                                            
37  Jiménez y Podestá, ibid. 
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Por su parte, los distintos informes del servicio de impuestos internos  sobre la 

materia definen el gasto tributario como “el monto de ingresos que el Estado deja 

de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con 

carácter general en la legislación tributaria y que tiene por objeto beneficiar, 

promover o fomentar a determinadas actividades, sector, rama, región, o grupos 

de contribuyentes.  Por lo general se traduce en el otorgamiento de regímenes 

especiales, exenciones, deducciones, créditos al impuesto, diferimientos de 

impuesto, tasas reducidas, ahorro-inversión, inmobiliario, salud, educación, resto 

de sectores, fomento a la MYPE, regional, transporte, seguros, exportaciones".38 

Por consiguiente, el propio  servicio de impuestos internos, también considera los 

créditos tributarios como un gasto tributario, desde el punto de vista del 

presupuesto de la nación,  pero como un incentivo tributario desde el punto de 

vista de la política fiscal.     

  

Acorde con lo anterior el artículo 19 N°22, de la constitución política de la república 

requiere que se consigne anualmente en la ley de presupuestos los beneficios 

fiscales que afectan a los tributos del Estado. Así, para cumplir con dicho mandato 

constitucional    todos los años el servicio de impuestos internos debe realizar  una 

estimación de los gastos tributarios referentes al impuesto a la renta, franquicias, 

subsidios y del I.V.A., estimación que debe  publicar y expresar en el “informe de 

finanzas públicas”,  ley de presupuestos del sector público,  de la dirección de 

presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile. 

 

Por consiguiente,  de lo expresado se colige que el legislador al establecer un 

crédito tributario ha tenido siempre  una razón de política fiscal-financiera, obtener 

mayores recursos en el futuro, para financiar sus actividades sociales  y para 

lograr dicho objetivo, siempre persigue que los incentivos tributarios beneficien al 

mayor número posible de contribuyentes, pues a mayor número de contribuyentes 

beneficiados,  mayor inversión, mayor productividad,  más recursos,  etc.. Por 

                                                            
38 Gasto tributario, Capítulo 4 (Servicio de impuestos internos, Subdirección de Estudios, 

Septiembre 2006).  



37 
 

consiguiente, una interpretación restrictiva o negativa, como la que efectúa el 

servicio de  impuestos  internos de los créditos tributarios, conculca el objetivo  o 

finalidad que ha pretendido perseguir el legislador al establecer los créditos 

tributarios de incentivar un área de la economía y no ha sido su intención poner 

trabas a la aplicación de los créditos tributarios como tampoco su utilización a todo 

evento. Debería efectuar una interpretación de los créditos tributarios más amplia, 

estableciendo ciertos requisitos para evitar abusos en la utilización indebida de 

ellos, por lo que exponemos a continuación: 

 

Lo primordial es el crecimiento, desarrollo y bienestar como objetivos del Estado, 

haciendo un buen uso de los incentivos tributarios, ya que estos incentivos 

tributarios están ligados a una actividad económica en la cual el contribuyente 

efectúo una inversión, desembolso o gasto, así entonces, en la medida que el 

mismo giro y actividad económica sea ejercida por una sociedad continuadora en 

una fusión o por una nueva sociedad hija en una división, estos créditos tributarios 

podrían seguir utilizándose. Estos créditos no se pueden vender o asignar, solo 

pueden ser utilizados en un proceso de reorganización empresarial por  una 

sociedad con giro o actividad igual a la primitiva por la cual se tuvo derecho a la 

aplicación del crédito. 
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4. EFECTOS DE LOS CRÉDITOS TRIBUTARIOS CONTRA EL IMPUESTO DE 

PRIMERA CATEGORÍA EN LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

Los procesos  de  reorganización empresarial, responden principalmente a 

razones empresariales o de negocio y no únicamente  y exclusivamente  sólo a 

fines  tributarios.  Las   personas no se organizan con el objeto de pagar  menos 

impuestos, sino con la finalidad de generar una actividad productiva que  les   

permita obtener  una  utilidad, esa es la principal motivación que tienen  las 

personas para reorganizarse, pero  para lograr dicho  objetivo  es necesario  tener  

una  mayor capacidad financiera, ser más eficiente, reducir costos, consolidar  la  

participación de mercado, integrar los   negocios, contar con una  mayor variedad 

de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del cliente, etc.,   para lograr 

estos otros objetivos  el empresariado recurre a los procesos de reorganización 

empresarial. 

  

Tal como ocurre  con muchas  otras materias   o conceptos relativos  a temas 

tributarios,   los procesos  de   reorganización empresarial no se encuentran 

regulados en forma específica y particular,  en un texto legal determinado.  Las  

disposiciones  relativas  a algunos conceptos que son imprescindibles para su   

interpretación se encuentran contenidas en distintos cuerpos legales, tales como 

ley de la renta  D.L. N°824, ley de sociedades anónimas N°18.046, código 

tributario, código de comercio, código civil, etc.,  pero en relación a   otros asuntos 

o conceptos referentes a la ley  de impuesto  a la renta o términos tributarios,   no 

encontramos disposiciones legales referentes a dichos conceptos y sólo contamos 

con  la interpretación que ha efectuado en dicho sentido el servicio de impuestos 

internos a través de instrucciones administrativas.  

La legislación chilena no ha definido el concepto de reorganización empresarial,  

pero la doctrina  la ha definido como “proceso para cambiar la estructura societaria 

o la calidad jurídica de empresarios unipersonales, sus objetivos sociales y 
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determinar los activos que requiera para su nueva operación”.39 Otra definición 

nos brinda el profesor Antonio Faúndez Ugalde,40 en donde señala que 

“reorganización empresarial es la variación del conjunto de relaciones que inciden 

en su  constitución o funcionamiento”.    

 

Por consiguiente,  de los conceptos transcritos  podemos concluir  que lo procesos 

de reorganización empresarial  tienen como objetivo principal el cambio en la 

estructura como también en las condiciones de funcionamiento de la empresa con 

el objeto de  hacerla más eficiente y eficaz. 

 

Los procesos de reorganización empresarial que analizaremos en este trabajo 

son:  transformación, fusión y  división, pues en dichos procesos se presenta en 

forma más frecuente la disyuntiva de cómo deben aplicarse  los créditos 

tributarios.  

 

Para ello estudiaremos los  procesos de reorganización empresarial, pues  nuestro 

objetivo es determinar que acontece con los créditos contra el impuesto de 

primera categoría en  los referidos procesos, ya que generan consecuencias 

financieras, económicas, contables y por consiguiente, necesariamente    

originarán  efectos tributarios,  pues  nacerá una  nueva sociedad que contará en 

algunas oportunidades con una nueva estructura social,  un nuevo RUT, con o sin  

un giro distinto, a la cual se le asignará, distribuirá o repartirá  parte del  patrimonio  

preexistente de otra sociedad.  Para nuestro estudio un efecto tributario es todo 

aquello que genera un aumento   o disminución   en el patrimonio de la  sociedad,  

ya que, estos siempre afectan los resultados tributarios, incrementando o 

disminuyendo el patrimonio.  Por consiguiente, nos referiremos  a los efectos 

tributarios que generan los procesos de reorganización empresarial,  para luego  

                                                            
39  Castro Ruiz, Víctor Hugo, y Gormaz Alarcón,  Juan Francisco,  Tesis, Efectos tributarios en la 

reorganización de empresas (Santiago, Universidad de Chile, Diciembre de 2009) p. 1. 
40 Faúndez Ugalde, Antonio, Reorganización empresarial, Derecho Tributario y Tributación Interna 

(Thomson Reuters, Legal Publishing, 2da. Edición actualizada, 2012) p. 29. 
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referirnos  a los efectos relativos a los créditos tributarios contra el impuesto de 

primera  categoría en los procesos de  reorganización empresarial. Así, es 

necesario determinar que sucede con dichos créditos contra el impuesto de 

primera categoría que no se pueden devolver al contribuyente o aplicar los 

excedentes de créditos en los ejercicios siguientes por el contribuyente o sociedad 

que deja de tener existencia  jurídica,  ya sea, porque  se divide o se fusiona.    El  

servicio de impuestos internos  ha considerado los créditos tributarios  contra el 

impuesto de primera categoría,  como  un crédito   de carácter personalísimo, 

sosteniendo invariablemente a través del tiempo que “en los casos de 

reorganizaciones empresariales  (tales como división, fusión, etc.),  que los 

créditos tributarios que se determinan a favor de los contribuyentes que 

desaparecen con motivo de tales figuras jurídicas, sólo pueden ser aprovechados 

o recuperados por los mencionados contribuyentes, atendido a que se trata de 

créditos personalísimos que han sido concebidos por el legislador en beneficio 

exclusivo de los contribuyente que los generan”.41 

 

4.1 Transformación de sociedades 

 

 La transformación de sociedades según el autor Juan Puga Vial42 “…es 

esencialmente entonces una reforma de estatutos y por lo tanto, ella se llevará a 

efecto de acuerdo a las formalidades de modificación social de la sociedad que se 

transforma”.   

 

El concepto de “transformación de sociedades” lo encontramos definido en el 

artículo 96 de la ley de sociedades anónimas N°18.046, el cual señala que la 

transformación es “el  cambio de especie o tipo social de una sociedad, efectuado 

por reforma de sus estatutos, subsistiendo su personalidad jurídica”. Por su parte, 

                                                            
41 Ord. N° 2.560, de 14 de agosto del año 2009 del Servicio de Impuestos Internos.   
42 Puga Vial, Juan Esteban, La sociedad anónima y otras sociedades por acciones en el derecho 

chileno y comparado, Tomo II, 2ª. Ed. Actualizada y aumentada (Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, 2013) p. 700. 
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el N°13 del artículo 8° del código tributario hace extensiva esta definición a las 

sociedades de responsabilidad limitada, señalando que la transformación de 

sociedades es “el cambio de especie o tipo social efectuado por reforma del 

contrato social o de los estatutos, subsistiendo la personalidad jurídica”.  

 

El código civil se refiere a ella en el inciso final del artículo 2.054 como “La 

unanimidad es necesaria para toda modificación substancial del contrato, salvo en 

cuanto el mismo contrato estatuya otra cosa”.   De la norma se deduce que la ley 

permite la transformación de forma indirecta o tácita. 

 

Como se puede apreciar un elemento común de éstas definiciones y que resultará 

fundamental a la hora de determinar los efectos tributarios que se producen por su 

ocurrencia, es que subsiste la personalidad jurídica, vale decir, es el mismo 

contribuyente quien continúa, sólo que ahora con otro tipo social.  

 

Se entiende entonces que hay transformación de una sociedad cuando se adopta 

alguno de los otros tipos sociales regulados en la ley. A pesar de cambiar su tipo 

por otro la sociedad mantiene su personalidad jurídica, ya que, no obstante el tipo, 

siempre subsiste la sociedad general del artículo 2.053 del código civil.  Por último 

el hecho de la transformación tampoco implica una disolución ni una modificación 

de derechos y obligaciones de la sociedad respecto de terceros, pues al ser la 

nueva sociedad continuadora de la anterior, asume sus derechos y obligaciones 

en el estado en que ellos se encuentren. 

Este concepto incluye la transformación de una empresa individual de 

responsabilidad limitada (E.I.R.L.) regida por la ley N°19.857 de 2003 en una 

sociedad de cualquier clase. 

 

4.1.1. Naturaleza jurídica de la transformación 

 

La transformación de sociedades, es el ejercicio de una facultad que tienen  los   

socios en virtud del principio de  la autonomía de la voluntad contractual, según el 
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artículo 1.437 del código civil, esto es, modificar el estatuto social  en los términos 

que estimen  conveniente.  

Si se materializa una  transformación, ésta deberá regirse por las normas propias 

de la sociedad que se transforma con relación a la modificación de los estatutos.  

La sociedad transformada sigue conservando sus responsabilidades por las 

deudas sociales que pesan sobre los socios, como también las deudas que haya 

contraído la sociedad antes de la transformación, pues la sociedad sigue 

existiendo, sólo que ahora bajo otro tipo social. 

La sociedad que se transforma sigue conservando su personalidad jurídica, es 

decir, por la transformación no se pone fin a la personalidad jurídica, entonces la 

nueva sociedad continúa siendo el mismo sujeto de derecho, con la diferencia que 

ahora se rige bajo las reglas de otra estructura societaria, tiene un nuevo estatuto, 

por tal razón  no hay en ningún caso transferencia del activo y pasivo de la 

sociedad transformada a una nueva, ya que,  como se dijo anteriormente ambas 

constituyen un mismo sujeto de derecho y por lo tanto,  sigue conservando el 

mismo  RUT. 

 

4.1.2. Sociedades que pueden transformarse 

 

Pueden transformarse tanto las sociedades anónimas como las de personas, pues 

así lo establece el artículo 96 de la ley de sociedades anónimas al utilizar la 

expresión sociedades  y en conformidad también a lo dispuesto en el N°13 del 

artículo 8° del código tributario, que refiriéndose a la transformación utiliza la 

expresión  sociedades. 

   

4.1.3. Elementos de la esencia de la transformación 

 

i) acuerdo de los socios o accionistas que aprueban el proceso de trasformación; 

ii) modificación del  contrato social o de los estatutos;   

iii) conservación de la personalidad  jurídica, se mantiene el RUT, puede cambiar 

la razón social, la estructura societaria, pero sigue conservando el RUT. 
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4.1.4. Efectos tributarios de la transformación 

 

i) Participación que le corresponde a los  socios o accionistas en la sociedad 

transformada es la misma.  Sólo existe un cambio del tipo social bajo el cual se 

organiza o funciona  la empresa, no implica  necesariamente un  aumento o 

disminución de capital, tampoco una enajenación de derechos sociales o 

acciones, que conlleve la  incorporación de nuevos socios o accionistas que  

pudiesen afectar el capital o por ende la participación de los socios o  accionistas, 

lo anterior sólo bajo el supuesto que la sociedad sólo se transforme,  pues si 

conjuntamente con la transformación se celebran otros pactos sociales, como 

aumentos y disminuciones de capital, claramente se producirán otros efectos 

tributarios,    pero  no por la transformación, sino por la celebración  de  estos otros 

pactos. 

ii) Modifica  el régimen de tributación de los propietarios de la sociedad 

transformada.  Pues conforme al artículo 14 letra A de la ley de impuesto a la renta 

antes de la  reforma ley N°20.780 del 2014, la tributación de un socio de una 

sociedad de personas es en base a retiros, pudiendo existir exceso de retiros, en 

cambio en una sociedad anónima es en base a las distribuciones de dividendos y 

no existe el exceso de retiros.  Luego a partir de la referida reforma no existe el 

exceso de retiros, y las distribuciones o retiros, ya sea de sociedades de personas 

o sociedades anónimas tributan de la misma forma en el impuesto global 

complementario, para los socios o accionistas personas naturales.   

iii) Eventualmente también la transformación puede generar una modificación en la 

tributación de la sociedad transformada al cambiar el régimen de la sociedad, por 

ejemplo de sociedad de personas del artículo 14 ter a sociedad anónima o 

viceversa, pues el régimen de  tributación es distinto.  Debido a que en la sociedad 

afecta al artículo 14 ter corresponde el régimen de tributación simplificado en 

donde la tributación se realiza en base a la diferencia entre los ingresos y egresos 

de la sociedad y la sociedad anónima tributa en base a los resultados del ejercicio, 

en el impuesto a la renta.  Actualmente con la reforma tributaria de la ley N°20.780 

tenemos la condición respecto del sistema de tributación integrado y parcialmente 
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integrado de permanecer en cualquiera de los sistemas de tributación que opte la 

empresa por cinco años.  Por lo tanto, se podría realizar la transformación de una 

sociedad del régimen del artículo 14 a una del régimen del artículo 14 ter o del 

artículo 34, todos de la LIR, pero no a una del artículo 14 quáter de la LIR, ya que 

ésta última es exenta del impuesto de primera categoría y no se cumpliría la 

condición del sistema tributario de permanecer 5 años en conformidad al nuevo 

artículo 14 de la LIR.  

iv) Tasación  de la transformación. No es tasable la transformación, ya que no 

existe un aumento o disminución de capital que pueda estar disfrazando una 

pérdida o una ganancia,    no existe un aporte de activos o pasivos, es un simple 

cambio de estatuto legal.  La modificación de la sociedad es en su especie o tipo 

social, transformación de sus estatutos legales, en algunos casos conlleva el 

cambio de un régimen de tributación a otro régimen, en otros mantiene el tipo de 

régimen de tributación, conservando la sociedad en su conjunto, tanto en sus 

activos, pasivos, patrimonio y socios o accionistas, cambiando los estatutos 

legales a los nuevos estatutos dependiendo del tipo de sociedad a la cual se 

transforme. 

v) Depreciación acelerada, crédito fiscal del impuesto sobre las ventas y servicios 

y pérdida tributaria en la sociedad transformada se sigue utilizando y 

aprovechando por la misma sociedad, solo que ahora  transformada,  ya que se 

trata de la misma sociedad, pues tiene el mismo RUT, ahora bajo otra estructura 

societaria.  En virtud de la  transformación   la sociedad conserva la personalidad 

jurídica,  por lo tanto, se mantiene el patrimonio, los socios, los derechos y 

obligaciones, no existe enajenación de ninguna especie, sea del patrimonio o de 

los activos que posee la sociedad, vale decir, en esta figura legal también se 

mantienen los mismos propietarios, antes socios, ahora accionistas. Por tal razón 

la  sociedad trasformada  tendrá  derecho a utilizar todos los créditos que tenía a 

su favor con anterioridad, como por ejemplo, los pagos provisionales mensuales, 

el crédito por gastos de capacitación SENCE, pérdidas tributarias de arrastre, 

remanente de crédito fiscal I.V.A. o cualquier otro crédito, tenga o no el carácter de 

personal.   Por ejemplo, en el caso de la depreciación de un activo fijo, la empresa 
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original no vende el activo fijo a la sociedad transformada, por lo tanto, el activo fijo 

sigue su curso normal de depreciación, ya que el RUT de la sociedad sigue siendo 

el mismo, recuperando la inversión original.  Tampoco  la transformación  da 

origen  al hecho gravado  que establece el D.L. N°825 del año 1974, es decir, 

impuesto al valor agregado, pues no existe   enajenación. 

vi) Acciones adquiridas antes del 31 de enero de 1984. Se mantiene el beneficio 

de ingreso no renta, no cambia el régimen preferencial de dichas acciones, pues 

es la misma sociedad. 

vii) I.V.A. crédito fiscal, respecto del I.V.A. crédito fiscal se sigue utilizando de la 

misma forma que lo utiliza la sociedad original, imputándose a los I.V.A. débitos 

fiscales, ya que como vimos anteriormente, una transformación no implica cambio 

del régimen de tributación, de una sociedad afecta a una exenta, sino que son 

modificaciones legales a sus estatutos. 

viii) Las pérdidas tributarias acumuladas originadas en la sociedad primitiva las 

puede seguir utilizando la sociedad transformada, ya que siguen siendo parte de 

sus derechos y obligaciones, no hay cambio de giro, de RUT, de propietarios, ni 

de régimen tributario.   

 

4.1.5. Comentarios finales de las transformaciones 

  

Las  sociedades  se pueden  transformar en sociedades anónimas y de personas, 

y viceversa. 

La sociedad sigue manteniendo el mismo RUT, por lo tanto, se trata de la misma 

sociedad, sólo que ahora bajo otro tipo de estructura societaria.  Por tal motivo, el 

servicio de impuestos   internos ha sostenido que  la sociedad transformada   

puede  seguir utilizando  la depreciación acelerada, los créditos tributarios y las 

pérdidas tributarias, es decir, todos los beneficios que la ley denomina 

personalísimos y que la sociedad transformada  poseía  o  tenía derecho a utilizar 

antes de la transformación,   pues se trata de la misma sociedad.  

Entonces una transformación de sociedades  no genera consecuencias negativas    

para los créditos tributarios contra el impuesto de  primera categoría. Razón por la 
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cual resulta irrelevante realizar una interpretación amplia del crédito tributario ya 

que el S.I.I. al referirse a los créditos tributarios en los procesos de reorganización 

empresarial permite la utilización de éstos por parte de la sociedad transformada, 

ya que entiende que ésta última sigue siendo la misma sociedad. 

La transformación no formaba parte de las  modalidades de  reinversión de  

utilidades secundaria, que permitía el  antiguo artículo 14 de la ley de impuesto a 

la renta, por tal razón el servicio de impuesto internos la considera como una 

especie de operación neutra, transparente y debido a lo anterior no coloca límites 

a sus efectos tributarios, pues en definitiva dichas operaciones no tenían por 

objeto  postergar la tributación  recurriendo a un proceso de reorganización 

empresarial,  pues no hay disminución o aumento de patrimonio que pueda  

modificar la tributación de la sociedad ya existente. 

 

4.2. Fusión de  sociedades 

 

El proceso de reorganización mencionado ha sido definido jurídicamente como: “la 

reunión de dos o más personas jurídicas en una sola que constituye su 

continuadora legal y, por consecuencia, titular original de todos sus derechos y 

obligaciones, sin modificación alguna”.43  Por consiguiente,  los bienes que 

conforman el patrimonio de la o las sociedades absorbidas o fusionadas pasan a 

integrar el patrimonio de la sociedad resultante de la fusión.  

 

Las fusiones  también   se encuentran definidas por el legislador  en el artículo 99 

de la ley  de sociedades anónimas N°18.046, de cuya definición no podemos 

prescindir, y que es del siguiente tenor: “la fusión consiste en la reunión de dos o 

más sociedades en una sola que las sucede en todos sus derechos y obligaciones 

y a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y accionistas de los entes 

fusionados.  Hay fusión por creación, cuando el activo y pasivo de dos o más 

sociedades que se disuelven, se aportan a una nueva sociedad que se constituye.  

                                                            
43 Baeza Ovalle, Gonzalo, Tratado de derecho comercial (Editorial Legal Publishing,  2008-2009) p. 
1.302-1.309. 
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Hay fusión por incorporación, cuando una o más sociedades que se disuelven, son 

absorbidas por una sociedad ya existente, la que adquiere todos sus activos y 

pasivos. En estos casos, no procederá la liquidación de las sociedades fusionadas 

o absorbidas. Aprobados en junta general los balances auditados y los informes 

periciales que procedieren de las sociedades objeto de la fusión y los estatutos de 

la sociedad creada o de la absorbente, en su caso, el directorio de ésta deberá 

distribuir directamente las nuevas acciones entre los accionistas de aquéllas, en la 

proporción correspondiente”.  

 

También el  D.F.L. N°5, de 2003, que fija el texto refundido, concordado y 

sistematizado de la ley general de cooperativas, cuyo artículo 45 reproduce casi 

de manera idéntica el contenido del artículo 99 de la ley de sociedades anónimas, 

se refiere también a  las fusiones. 

 

De la definición del artículo 99 de la ley  de sociedades anónimas N°18.046,  se 

colige   que las fusiones se dividen en: 

i)  fusiones propias o por acuerdo,  las que  a su vez se dividen en: 

a) fusión por creación, dos  o más sociedades que se disuelven aportan todos 

sus activos y pasivos a una nueva sociedad que se crea para tal efecto.  Así,  

se crea una nueva sociedad con el aporte de todos los  activos y pasivos de las 

dos sociedades fusionadas, creando un patrimonio en conjunto. En 

consecuencia,  desaparecen uno o más RUT y surge uno nuevo; 

b) fusión por incorporación, cuando una o dos sociedades que se disuelven 

aportan todos sus activos y pasivos a una sociedad ya existente. La sociedad 

continuadora o absorbente aumenta su patrimonio, ya que,  se le aportan  todos 

los activos y pasivos de la o las  sociedades fusionadas. En consecuencia,  

desaparecen uno o más RUT y se mantiene uno ya existente  perteneciente a la 

sociedad absorbente.  

ii) fusiones impropias o por compra,  una sociedad compra  y/o adquiere  el  100%  

   de las acciones de otra sociedad,  por tal razón las  acciones pertenecen  a  una     

   sola  sociedad,  están  en  sólo una mano,  dicha  fusión  impropia  o por compra     
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opera  por el sólo ministerio de la ley.  La fusión por compra  puede ser de una 

sociedad de personas. 

 

Por consiguiente, toda  fusión  conlleva una transferencia a título universal de 

todos los activos y pasivos de las sociedades que se extinguen, se está 

transfiriendo todo el patrimonio de  la sociedad que desaparece,  sin que para ello 

sea necesario cumplir con las formalidades que exigiría el legislador para la 

transferencia de cada uno de los  bienes que integraban el patrimonio  de la 

sociedad que deja de existir.  

 

4.2.1. Naturaleza jurídica de la fusión 

 

Según el autor Álvaro Puelma Accorsi,44 la fusión de sociedades en una primera 

etapa fue entendida como “el resultado económico proveniente de diversos actos 

jurídicos”, luego  fue  considerada como “una unión de patrimonios de diversas  

sociedades  que se radican en una misma sociedad, pero ésta nueva sociedad 

tiene una nueva personalidad” y finalmente se sostiene que es “una reforma de 

estatutos de las sociedades fusionadas”  en virtud del cual “las sociedades 

absorbidas no se disuelven” y “las personalidades jurídicas de las sociedades 

absorbidas se incorporan a las absorbentes al igual que los patrimonios”. 

 

4.2.2. Sociedades que se pueden fusionar 

 

El artículo  99 de  la   ley  de sociedades anónimas N°18.046, en la parte final de 

su primer inciso  utiliza la expresión “patrimonio y accionistas de los entes 

fusionados“, razón por la cual de la simple lectura de la disposición legal referida 

se colige que la intención del legislador fue contemplar la figura jurídica, sólo para 

las  sociedades anónimas. En segundo lugar,  este mismo artículo se ubica  en el 

                                                            
44 Puelma Accorsi, Álvaro, Sociedades Tomo I, Generalidades y principios comunes sociedad 

colectiva sociedad encomandita sociedad de responsabilidad limitada (Santiago, Editorial Jurídica 

de Chile, 1998) p.178-182. 
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título 9º de la ley, rubricado como división, transformación y fusión de las 

sociedades anónimas, referido sólo a este tipo de sociedades. Por consiguiente,  

del análisis    se colige  que   la regulación que dicho precepto realiza abarca sólo 

a las sociedades anónimas, no habiendo por tanto sustento legal para que la 

fusión se pueda realizar por otras sociedades que no participen de dicho tipo 

social. Pese a ello, ésta no es la posición que ha seguido la doctrina mayoritaria,  

ni tampoco el  servicio de impuestos internos, ya que ambos aceptan la fusión en 

todo tipo de sociedades, debido a que la definición de fusión de sociedades de la 

ley 18.046 es amplia, referida a todo tipo de organización societaria, en su primer 

inciso. 

 

4.2.3. Elementos de la esencia de la fusión 

 

i) Acuerdo de las juntas de accionistas que aprueban el proceso de fusión. 

ii) Aumento de capital  y emisión de nuevas acciones de la sociedad continuadora 

y/o absorbente.  

iii) Entrega de estas nuevas acciones a los accionistas o socios de la sociedad 

absorbida en canje de su participación en ésta última. 

  

4.2.4. Efectos tributarios de la fusión 

 

i) Participación que les corresponde a los accionistas de sociedad absorbida  en la 

absorbente, depende del acuerdo  al cual lleguen los entes participantes, en la 

junta de accionistas  durante el  proceso de negociaciones. 

ii) Relación  de canje, igual que en el punto anterior, conforme a los acuerdos de 

los  partícipes en el proceso de fusión. 

iii) Forma en que se efectúa el proceso de distribución de la propiedad de la 

sociedad  fusionada. Este se materializa a través de la emisión de acciones, para 

lo cual la sociedad continuadora o absorbente deberá efectuar un aumento de 

capital. 
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iv) Antigüedad de las acciones recibidas en canje, para los accionistas de la 

sociedad absorbida. Las acciones recibidas pasan a formar parte del nuevo 

patrimonio.   

El servicio de impuesto internos, ha instruido en oficio N°741 de 2002, que la 

antigüedad de las acciones recibidas en canje, respecto del accionista receptor, 

corresponde a la fecha de adquisición de las acciones originales, conservan su  

antigüedad. Lo anteriormente expuesto tiene su origen   en una consulta a la 

superintendencia de valores y seguros, que el  ente fiscalizador tomó en cuenta,  

la cual fue respondida a través del oficio ordinario N°952 del 2002, el cual señala: 

“la fusión por absorción no implica una transferencia de bienes específicos, sino 

una transmisión de relaciones jurídicas activas y pasivas, con solución de 

continuidad manifestada en la distribución o canje de nuevos títulos accionarios, 

acordada por los accionistas de las sociedades respectivas”. 

A consecuencia de lo anterior, la fecha de adquisición de las acciones emitidas por 

la sociedad absorbida, no se pierde para sus titulares por acuerdo en la fusión, 

sino que debe entenderse que tal fecha corresponde a aquélla en que las 

acciones emitidas por la sociedad absorbida fueron adquiridas por el titular 

respectivo.  

v) Tasación en operaciones de fusión,  el inciso 4° del artículo 64 del código 

tributario, señala:   “No se aplicará lo dispuesto en este artículo, en los casos de 

división o fusión por creación o por incorporación de sociedades, siempre que la 

nueva sociedad o la subsistente mantenga registrado el valor tributario que tenían 

los activos y pasivos en la sociedad dividida o aportante”.  Por lo tanto, el proceso 

de reorganización empresarial de fusión  no es tasable  siempre que los activos y 

pasivos en la sociedad dividida o aportante mantenga registrado el valor tributario. 

vi) Depreciación acelerada en la sociedad continuadora, el S.I.I.,  ha sostenido la  

improcedencia de continuar aplicando el régimen  de depreciación acelerada a 

que se refiere el N°5 del artículo 31 de la ley de la renta a los bienes físicos del 

activo inmovilizado que se traspasan con motivo de fusión de sociedades, así los 

activos que se reciben en procesos de fusiones propias, no mantienen el derecho 

de continuar o comenzar el régimen de depreciación acelerada, ya que, no son de 
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propiedad de la sociedad continuadora de la fusión.  El concepto de “adquirente” 

se refiere a la persona titular de tales bienes o al patrimonio donde éstos se 

radican.   Así lo ha señalado  el servicio de impuestos  internos  en oficio N°6.348 

del 2003.  Por tanto, el hecho que en la fusión se produzca una sucesión a título 

universal y se adquiera todos los bienes que integraban el patrimonio de la 

sociedad disuelta, incluyendo los bienes nuevos, no significa que las especies no 

hayan cambiado de dueño.   Efectivamente cambian de dueño, porque se trata de 

dos personas jurídicas distintas y es a cada una de ellas a quienes se aplican las 

normas sobre depreciación.   Esto, aún cuando la finalidad de la fusión no sea la 

transferencia de cada uno de los bienes de las sociedades disueltas, sino que “la 

transmisión de relaciones jurídicas activas o pasivas”. En consecuencia, conforme 

a lo expuesto en los números anteriores, la fusión lleva consigo el cambio de titular 

de los bienes que pertenecían a las sociedades disueltas, los que se integran y 

confunden en el patrimonio de la sociedad que se crea o de la sociedad 

absorbente.   Por tanto, y sin necesidad de calificar la causa o el título de 

adquisición, no es posible considerar como “bienes adquiridos nuevos” aquellos 

bienes que estaban siendo utilizados en la sociedad disuelta.   Por lo tanto, 

atendido el alcance jurídico de la fusión explicitado precedentemente, se concluye 

que en el caso de esta figura jurídica, no subsiste el beneficio de la depreciación 

acelerada a que se refiere el N°5 del artículo 31 de la ley de la renta, respecto de 

los bienes físicos del activo inmovilizado que se traspasen a las sociedades 

subsistentes o a las que nazcan producto de la fusión, ya que ellos pierden su 

calidad de bienes nuevos para los efectos de impetrar dicha franquicia tributaria. 

Siguiendo las reglas generales, para establecer el beneficio de la depreciación 

acelerada la ley atiende a la persona dueña de los bienes como sujeto de derecho 

y de impuesto y, por tanto, el referido beneficio no atiende o no sigue al patrimonio 

al cual se integraron dichos bienes.  

Así, el S.I.I.   ha   sostenido que  el beneficio de la depreciación acelerada 

establecido en el artículo 31 N°5 de la   LIR,    considera a la persona dueña de los 

bienes como sujeto de derecho y de impuesto, por tanto, el referido beneficio no 

atiende o no sigue al patrimonio al cual se integraron dichos bienes. El mismo 
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criterio aplica en relación a materias   relativas  a las  pérdidas acumuladas y con 

los remanentes de PPM y otros créditos. 

En consecuencia, los bienes  que estaban sujetos a depreciación acelerada en la 

sociedad absorbida,  que desparece y que son traspasados a la sociedad 

absorbente, pierden su calidad de bienes nuevos, ya que,  los adquiere otra 

persona jurídica, un nuevo RUT y al dejar de ser bienes nuevos,  pierden el 

beneficio de continuar  depreciándose aceleradamente. Así, el argumento principal 

del Servicio de Impuestos Internos,   para sostener esta teoría es  que la sociedad  

que desaparece deja de tener existencia legal  y nace una nueva sociedad con un 

nuevo RUT. 

vii) Efectos en las acciones que se encontraban como activos en la  empresa 

fusionada  y que forman parte de algún régimen preferencial y que por tal razón 

gozan  de algún tipo de franquicia tributaria,  y que fueron traspasadas a la 

sociedad continuadora producto de la fusión. El criterio del  S.I.I., es  que las 

acciones provenientes de un proceso de fusión,  pierden el beneficio tributario del 

artículo 18 ter (derogado) que gozaban en la sociedad absorbida. El  S.I.I. ha 

señalado que “atendido a que la modalidad mediante la cual la citada sociedad 

absorbente se hace dueña de las mencionadas acciones, no se comprende dentro 

de aquellas alternativas de adquisición que señala el referido artículo 18 ter,  la 

fecha de la adquisición de estas acciones para la sociedad continuadora debe 

entenderse en la fecha de la escritura que da cuenta del proceso de fusión”, según 

oficio 4.966 del 27 de diciembre de 2006. Es decir, ya no se le puede aplicar el 

beneficio, pues las acciones no  fueron adquiridas por la absorbente   en un 

proceso de oferta pública.  Pero  el  artículo 99 de la ley N°18.046, señala 

expresamente   que la sociedad absorbente   la   sucede en todos sus derechos y 

obligaciones, y a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y accionistas de 

los entes fusionados. Así mismo, el ordinario de la  superintendencia de valores y 

seguros, que el  ente fiscalizador tomó en cuenta,  la cual fue respondida a través 

del oficio ordinario N°952 del 2002, señala: “la fusión por absorción no implica una 

transferencia de bienes específicos, sino una transmisión de relaciones jurídicas 

activas y pasivas, con solución de continuidad manifestada en la distribución o 
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canje de nuevos títulos accionarios, acordada por los accionistas de las 

sociedades respectivas”.  Ahora sostener  que  las acciones recibidas en canje no 

conservan su antigüedad, significa privar de  un beneficio tributario que la ley 

otorgó  a las personas  con el objeto de incentivar  la inversión  en dicho tipo de 

activos,  y que la ley otorgó pura y  simplemente, sin sujetarlo a una condición. Por 

consiguiente, nosotros sostenemos que  nuevamente el servicio de impuestos 

internos,  le está dando el tratamiento de crédito personalísimo   a los beneficios 

que  establecen los  regímenes tributarios preferenciales establecidos en la ley 

sobre impuesto a la renta o algún otro texto legal.   

viii) Crédito fiscal del impuesto sobre las ventas y servicios. El saldo de este 

crédito que no pueda ser utilizado en contra del débito fiscal del I.V.A., podrá ser 

utilizado como crédito en contra del impuesto de primera categoría que se curse 

con motivo del término de giro de la sociedad absorbida. Aquella parte que no 

pueda ser utilizada  contra el débito fiscal y/o   contra el impuesto de primera 

categoría, por estar este impuesto cubierto con otros créditos que no dan derecho 

a devolución, se perderá. 

ix) Pérdida tributaria en la sociedad fusionada. La pérdida tributaria no se traslada 

desde la sociedad fusionada a la sociedad continuadora, pues las pérdidas 

constituyen un beneficio tributario exclusivo del contribuyente que ha 

experimentado la referida pérdida y al nacer un nuevo RUT en el proceso de 

fusión, nos estamos refiriendo a   personas  jurídicas distintas. El servicio de  

impuestos internos así lo ha sostenido en  la circular N°109, del 17 de agosto de 

1977, al señalar que  "el derecho a deducir las pérdidas experimentadas en cierto 

ejercicio comercial está concebido en beneficio del mismo contribuyente que sufrió 

el mencionado detrimento patrimonial y no en beneficio de personas jurídicamente 

distintas a él. Por lo tanto, en el caso de fusión, integración o absorción de 

empresas, en que la empresa fusionada, integrada o absorbida por otra ha sufrido 

pérdidas, éstas no pueden ser imputadas a los resultados de la empresa 

subsistente".  

Así, también lo ha sostenido el S.I.I. en ordinario  N°3.295, del  12 de noviembre 

del 2009, "las pérdidas de las empresas absorbidas no pueden ser imputadas a 
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los resultados de la empresa subsistente se encuentran en la propia ley sobre 

impuesto a la renta, en su artículo 31 N°3, norma que contempla un mecanismo 

para rebajar de las utilidades del ejercicio y de los futuros, las pérdidas de años 

anteriores hasta su total agotamiento. En la fusión, como la sociedad absorbida se 

disuelve, este mecanismo también se extingue, porque ya no existirá 

contribuyente que genere utilidades para absorber las pérdidas existentes en 

dicha sociedad. En consecuencia, indica, si bien la fusión de sociedades conlleva 

como resultado una fusión absoluta de los patrimonios, esta refundición se 

produce respecto de los activos y pasivos, esto es, respecto de los derechos y 

obligaciones pertenecientes al patrimonio social, y no con relación a las pérdidas, 

ya que las pérdidas no constituyen un derecho de carácter patrimonial para la 

sociedad, por lo que éstas se encuentran concebidas sólo con relación a la 

persona jurídica que las genera para deducirlas de sus propias utilidades.” 

…….”Sólo como un beneficio tributario exclusivo del contribuyente que ha 

experimentado la referida pérdida, la que en ningún caso posee la calidad de 

“derecho” o “crédito” que pueda traspasarse de un patrimonio a otro. …Así las 

cosas, las pérdidas acumuladas a la fecha de la fusión por las sociedades 

fusionadas o absorbidas, no podrán ser traspasadas a la sociedad absorbente o 

que se constituye con motivo de la fusión.”  También el servicio de impuestos 

internos  en circular N°109 del 17 de agosto de 1977, ha sostenido "El derecho a 

deducir las pérdidas experimentadas en cierto ejercicio comercial está concebido 

en beneficio del mismo contribuyente que sufrió el mencionado detrimento 

patrimonial y no en beneficio de personas jurídicamente distintas a él".   

x) Créditos tributarios, el S.I.I sostiene que los créditos contra el impuesto de 

primera categoría no pueden ser traspasados desde la sociedad absorbida o 

fusionada hacia la sociedad continuadora. Los créditos tributarios tienen el carácter 

de créditos personalísimos  y por tal motivo no  pueden ser aprovechados por 

personas distintas de quien los generó y en consecuencia, en el caso de la fusión de 

sociedades, si la sociedad que originó el crédito se disuelve, no podrá la sociedad 

absorbente o que se constituye por la fusión, hacerlo valer, pues se extinguió 

inevitablemente con la disolución de aquella. Así lo ha señalado en el ordinario 
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N°1.202, del 28 de abril del 2005 "no es posible que los créditos de capacitación 

generados por la empresa fusionada sean utilizados por la segunda empresa, por 

cuanto tienen un carácter personalísimo y se extinguen con la primera, de manera 

que se solicita ratificar o rectificar el criterio expuesto mencionando la normativa 

aplicable en la especie. Sobre el particular, cabe señalar que este servicio ha 

sostenido invariablemente que si el titular de un crédito intransferible e intransmisible, 

como es, entre otros, el crédito por gastos de capacitación, desaparece 

jurídicamente, dicho crédito también se extingue, toda vez que la existencia del 

sujeto activo es un elemento esencial de cualquier obligación personalísima por ser 

un vínculo intersubjetivo.  De esta manera, y teniendo presente que la disolución de 

la sociedad anónima que ocurre con la fusión, implica la pérdida de su personalidad 

jurídica, resulta lógico concluir que los créditos intransferibles que tenía incorporados 

a su patrimonio, se extinguen junto con ella no pudiendo ser recuperados con 

posterioridad a ese hecho. Por lo tanto, atendido lo expuesto en el número 

precedente, sólo cabe en la especie confirmar el criterio que expone ese organismo 

en el último párrafo de su presentación, en cuanto a que no es posible que los 

créditos que tienen el carácter de personalísimos, como ocurre con el crédito por 

gastos de capacitación, sean aprovechados por personas distintas de quien los 

generó y en consecuencia, en el caso de la fusión de sociedades, si la sociedad que 

originó el crédito se disuelve, no podrá la sociedad absorbente o que se constituye 

por la fusión, hacerlo valer pues se extinguió inevitablemente con la disolución de 

aquella". 

 

4.2.5. Comentarios finales de las fusiones 

 

El servicio de impuestos internos ha sostenido en el caso de las fusiones que tanto 

las pérdidas tributarias, como  la depreciación acelerada y los créditos tributarios, 

constituyen beneficios que sólo pueden ser utilizados  por la sociedad que los 

generó  o adquirió en forma primitiva.  Por lo tanto, si la sociedad absorbida  tenía 

pérdidas que en su totalidad  no pudo aprovechar al momento de  realizar  la 

fusión, éstas no pueden ser utilizadas por la sociedad absorbente,  ya que,  es una 
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persona  jurídica distinta.  Lo mismo sostiene en relación a la depreciación 

acelerada, los bienes dejan de tener la calidad  de nuevos al ser adquiridos por la 

absorbente, pasan al patrimonio de otra sociedad, y por lo tanto, pierden el 

derecho a seguir depreciándose aceleradamente, razón por la cual implícitamente 

están sosteniendo que se trata de un beneficio de carácter personalísimo. Y lo 

mismo también sostiene en  relación a los créditos  tributarios que establece el 

legislador contra el impuesto de primera categoría. Por lo tanto, si una sociedad  

desaparece o deja de existir en un proceso de fusión, los créditos contra el 

impuesto de primera categoría que no se han utilizado y que no tienen derecho a 

devolución    se pierden y extinguen con el RUT y por lo tanto, con la sociedad.  

El S.I.I. considera al igual que los créditos tributarios las pérdidas y depreciaciones 

como derechos personalísimos; en el caso de las pérdidas no permite recuperar el 

impuesto de primera categoría por las utilidades absorbidas ya que no pueden ser 

traspasadas a la sociedad continuadora en una fusión, por otro lado tampoco 

permite aplicar  depreciación acelerada en los bienes de activo fijo que fueron 

traspasados a la sociedad continuadora en una fusión.  

Así mismo, el saldo de los  créditos tributarios que pueden ser imputados en los 

ejercicios siguientes contablemente están registrados dentro del activo de la 

sociedad que será absorbida, en la cuenta créditos por recuperar o dentro de las 

cuentas por cobrar, es decir,  dentro del activo, por lo tanto, al fusionarse estos 

créditos tributarios quedan en la contabilidad de la sociedad absorbente  como un 

crédito tributario o una cuenta por cobrar.  Es decir,  los  créditos se contabilizan 

en la empresa que desaparece como un activo disponible y por lo tanto, son parte 

del  patrimonio de la sociedad absorbida, luego traspasadas al  patrimonio de la 

sociedad absorbente. 

Así, si las condiciones jurídicas de los créditos tributarios se mantienen  respecto 

de la sociedad fusionada y están contabilizados como un activo,  deberían  poder 

imputarse por la sociedad continuadora, pues la absorbente   sucede en todos sus 

derechos y obligaciones a la sociedad absorbida, incorporando la totalidad del 

patrimonio y accionistas de los entes fusionados. 
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Por consiguiente, si el  servicio de impuestos internos, sostiene que los créditos 

tributarios, las pérdidas tributarias y la depreciación acelerada son un beneficio de 

carácter personalísimo,  sólo ha sostenido o creado  este argumento o tratado de 

encasillar dichos beneficios bajo el argumento referido,  para  evitar el  traspaso o 

transmisión   de  dichos beneficios. Pues,  siempre que surja un nuevo RUT, 

aunque la nueva sociedad sea la continuadora legal no podrá utilizar dichos 

beneficios, al sostener que los referidos  beneficios son personalísimos.      

Por otra parte entre los autores que se han referido a las deducciones al impuesto 

de primera categoría (entendiendo por tales a los créditos tributarios) encontramos 

al profesor Antonio Faúndez Ugalde quien sostiene que las normas tributarias 

deben aplicarse en forma restrictiva, pues son normas especiales.  Señala 

entonces, que en relación a los efectos propios de la tributación de una sociedad, 

no se aplicarían las concepciones elaboradas en el derecho común como son las 

teorías de los derechos personalísimos o la de los derechos patrimoniales, pues 

los efectos tributarios deben ser analizados considerando los principios propios del 

derecho tributario sustantivo, razón por la cual, los efectos de las deducciones o 

de los créditos tributarios en un proceso de fusión de sociedades deben ser 

interpretados en conformidad a la legislación tributaria.  En relación a lo anterior 

sostiene que los créditos contra el impuesto de primera categoría otorgan tres 

tipos de derecho: i)un derecho a deducción, ii)un derecho a imputación y iii)un 

derecho a devolución.  La procedencia de los referidos derechos es regulada por 

la ley tributaria, así como la aplicación de los excedentes de dichos créditos.   El 

autor expresa que si bien la ley de impuesto a la renta y el código tributario no 

señalan claramente que no se puedan utilizar los saldos de PPM y de otros 

créditos tributarios45 en el proceso de reorganización empresarial de fusión la 

                                                            
45 “En este sentido de conformidad con lo establecido en el actual inciso 2° del artículo 69 del 

código tributario, la obligación de la sociedad o sociedades que desaparecen, de presentar un 

balance y determinar los impuestos a pagar al tiempo de materializar la fusión implica que ese es el 

momento en el que deben calcular la renta líquida imponible de dichas sociedades para los efectos 

de determinar los impuestos a pagar y aplicar las deducciones que reconoce la ley, como así 

mismo, solicitar la imputación o devolución de los saldos de PPM y otros créditos cuando 
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referida indicación se encuentra implícita en el artículo 69 del código tributario, ya 

que el artículo señala los efectos de la tributación en un proceso de fusión y de 

acuerdo al autor  la ratio legis en el establecimiento de dicha disposición, es decir, 

la sesión conjunta de las comisiones legislativas de fecha 11 de diciembre de 1985 

que sometió  aprobación   el número 2 del artículo 24 del proyecto de ley que 

modificaba el referido inciso 2° del artículo 69, manifestó su intención de fijar 

medidas que evitaran el traspaso de todo tipo de créditos en el caso de término de 

giro, con la finalidad de impedir eventuales evasiones tributarias.46  Sosteniendo 

que el espíritu del legislador en el artículo 69 es evitar el traspaso en  caso de 

fusión de sociedades de todo tipo de créditos tributarios.  

 

Para sostener la  referida posición el profesor Antonio Faúndez Ugalde,  ha 

recurrido a los elementos  de interpretación de la ley,   que también utilizan  

nuestros tribunales de justicia en forma unánime,   y que corresponden a cuatro 

clases de  interpretación que se pueden utilizar  con el objeto de determinar el 

significado, alcance, sentido o valor de una disposición legal.  Estos elementos de 

interpretación son: elemento gramatical, elemento lógico, elemento histórico, y el 

elemento sistemático.47 El elemento gramatical tiene por objeto el estudio o 

análisis de las palabras contenidas en las disposiciones legales  que establecen 

créditos tributarios;  el elemento lógico, tiene por  finalidad que  no exista 

contradicción entre las distintas disposiciones legales  contenidas en una la ley; y 

que  la norma se aplique  con la finalidad que persiguió el legislador al dictar la ley, 

es decir, también  considera la intención  o el espíritu del legislador, por lo tanto 

conforme a dicho  elemento las disposiciones legales  que establecen créditos 

tributarios deben  interpretarse en armonía con todas las  otras disposiciones 

legales que establecen créditos tributarios,  y reflexionando sobre la intención que  
                                                                                                                                                                                     
corresponda, no existiendo la posibilidad de que dichos saldos puedan ser traspasados a la nueva 

sociedad o a la subsistente, atendido a que la ley tributaria no contempló dicho mecanismo”.   

Faúndez Ugalde, Antonio, Reorganización empresarial derecho tributario y tributación interna 

(Thomson Reuters, Legal Publishing, segunda edición actualizada, año 2012) p. 17-305.    
46  Faúndez, ob. cit.    
47  Alessandri, Somarriva y Vodanovic, ob. cit. 
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el legislador tuvo en consideración al establecer los  referidos  créditos; el 

elemento histórico, se aplica cuando  el sentido de la ley no es claro, pues  

conforme al  inciso segundo del artículo 19 del código civil, “para interpretar una 

expresión oscura de la ley se puede recurrir a su intención o espíritu, claramente 

manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento”,  así 

conforme el elemento referido  debe considerarse  el estado del derecho existente 

sobre la materia al momento de creación de la disposición legal, y los 

antecedentes que tuvo en consideración el legislador al momento de crear la ley,  

es decir, conforme al señalado criterio, debe considerarse como era el derecho al 

momento de establecerse las normas tributarias que han fijado créditos tributarios,  

y los motivos que tuvo en consideración el legislador  al establecer los referidos 

créditos;  y,  por último el elemento sistemático,  relaciona a la norma en cuestión 

con todo el sistema jurídico, por tal motivo para determinar el verdadero sentido  

de las normas  que establecen créditos tributarios  debemos tener en 

consideración como se enlaza y relacionan las referidas disposiciones   con todo 

el resto del sistema jurídico. 

Por consiguiente,  para sostener su argumentación  el profesor Antonio Faúndez 

Ugalde, sólo ha recurrido  al elemento de interpretación  histórico, pues se refiere 

a las actas de las comisiones legislativas  de la ley 18.482, del año 1985, que 

incorporó modificaciones al inciso segundo del artículo 69 del código tributario, 

que regula los efectos tributarios de las reorganizaciones empresariales, 

sosteniendo que dicha norma tuvo por objeto establecer la improcedencia de los 

traspasos de saldos de PPM y otros créditos tributarios, pero  según nuestra 

posición  las opiniones sostenidas en la sesión conjunta de las comisiones 

legislativas, de fecha 11 de diciembre de 1985, mencionadas por el profesor 

Antonio Faúndez Ugalde,  se refiere a  las pérdidas tributarias y al I.V.A. crédito 

fiscal,  pues el legislador quería  evitar una utilización indebida de tales conceptos 

en  los  procesos de reorganización empresarial y no se refiere  en forma expresa 

a los créditos tributarios aplicados contra el impuesto de primera categoría, razón 

por la cual la interpretación  se está extendiendo  a materias  que no se discutieron 

expresamente en las comisiones legislativas. Por lo demás según nuestra posición 
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sólo  está considerando el elemento  de interpretación  histórico, prescindiendo de 

los otros  tres elementos  de interpretación, los cuales deberían ser considerados 

para determinar el verdadero sentido de la ley, pues   para aplicar el  elemento 

lógico, se debería estudiar  las normas que establecen los respectivos  créditos 

tributarios, pues las referidas  disposiciones  son las que  fijan  la verdadera   

intención que ha tenido el legislador al establecer   los créditos tributarios, y no las 

normas de reorganización empresarial.  

 

4.3. División de sociedades 

 

La ley de sociedades anónimas N°18.046, define la división de  sociedades, en  su 

artículo 94 expresando que: “La división de una sociedad anónima consiste en la 

distribución de su patrimonio entre si y una o más sociedades anónimas que se 

constituyan al efecto, correspondiéndole a los accionistas de la sociedad dividida, 

la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas sociedades que 

aquella que poseían en la sociedad que se divide.”  

Así, toda división es una asignación de patrimonios, la que es verificada mediante 

la radicación de todos los activos y pasivos en la o las nuevas sociedades 

nacientes de la división.  

Así  lo  ha establecido la superintendencia de valores y seguros mediante el oficio 

Nº2.048 del 14 de junio de 1989 y el servicio de impuestos internos ha tomado  

dicho pronunciamiento como criterio propio, entendiendo que al realizar una 

distribución del patrimonio de una sociedad anónima que se divide existe una 

especificación de derechos preexistentes. Por esto, es posible afirmar que el acto 

de la división de una sociedad es un mero acto declarativo. 

Conforme lo anterior, el  servicio de impuestos internos, ha concluido que, para 

efectos tributarios, la distribución del patrimonio que se efectúa en este tipo de 

reorganización societaria no constituye transferencia o transmisión de bienes, sino 

que una “especificación de derechos preexistentes”, según oficio N°42, de 10 de 

enero del 2014 . 
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4.3.1. Naturaleza jurídica de la división 

  

La división es un proceso propio en el régimen societario que no puede igualarse a 

un contrato.  La doctrina48 ha tratado de explicar su naturaleza jurídica surgiendo 

de este modo varias teorías entre las cuales podemos mencionar: 

Disminución de capital: alguna doctrina señala que la división de sociedades es 

una  disminución del capital, que  se materializa mediante la modificación del 

pacto social.  Pero no basta con la sola modificación del pacto social, ya que, de  

la   división deben surgir una  o varias sociedades, razón  por la cual se requiere la 

adjudicación de los bienes de capital y valorización de los mismos, materias que 

no pueden abordarse sólo con la celebración de  una escritura  de  disminución de 

capital. 49 

Transmisión a título universal del patrimonio: según esta teoría la  división de una 

sociedad implica que se transfiera todo o parte del capital social dependiendo del 

tipo de escisión de que se trate, a uno o varios entes que surgen producto de la 

división. Pero esta teoría sólo explica la división como un modo de adquirir, es 

decir, como un proceso que consiste en la adjudicación de ciertos bienes, sin 

abarcar el problema en su conjunto.50 

 

4.3.2. Sociedades que se pueden dividir 

 

El artículo 94 y 95  de la ley de sociedades anónimas N°18.046,  se refiere a la 

división  de sociedades, sólo  en sociedades anónimas, por tal razón la simple  

lectura de las disposiciones legales indicadas  nos induce a pensar que la división 

sólo opera en sociedades anónimas, pero el  artículo 14°, letra A), N°2, ley de 

impuesto a la renta, no restringe la aplicación del término “división” a las 

                                                            
48 Puelma Accorsi, Álvaro,  Sociedades Tomo I, 2ª. ed actualizada (Editorial Jurídica de Chile, 

1998) p. 178-182. 
49 Puga,  ob. cit. 
50 Puga,  ibid. 
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sociedades anónimas, utilizando al efecto el vocablo genérico “sociedades”, por lo 

tanto, engloba  a las sociedades de personas.  

 

4.3.3. Elementos de la esencia de la división 

 

i) Acuerdo de las juntas de accionistas que aprueban el proceso de división. 

ii) Disminución de patrimonio  de la sociedad matriz. 

iii) Distribución de dicho  patrimonio en las sociedades nacientes o hijas. 

iv) A los accionistas de la sociedad dividida le corresponderá  en las nuevas 

sociedades,   la misma participación  en el capital que tenían  en la  sociedad 

matriz. 

    

4.3.4. Efectos tributarios de la división 

 

1.- Participación que les corresponde a los accionistas de la sociedad dividida  en 

las nuevas sociedades nacientes, es la misma participación en el capital de la 

sociedad matriz o dividida.   

2.- Tasación de las operaciones de una división, el inciso 4° del artículo 64 del 

código tributario, señala:   “No se aplicará lo dispuesto en este artículo, en los 

casos de división o fusión por creación o por incorporación de sociedades, 

siempre que la nueva sociedad o la subsistente mantenga registrado el valor 

tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad dividida o aportante”.  Por 

lo tanto, el proceso de reorganización empresarial de división   no es tasable  

siempre que los activos y pasivos en la sociedad dividida o aportante mantengan 

registrado el valor tributario. 

3.-  Depreciación acelerada en la sociedad continuadora,  el S.I.I. ha sostenido 

que la sociedades hijas, pueden seguir utilizando el beneficio de la depreciación 

acelerada   si los bienes del activo sujetos a depreciación acelerada son 

asignados como bienes integrantes del patrimonio de las   sociedades nacientes, 

pues como la división es una especificación de derechos preexistentes, las 

sociedades hijas son dueñas de los bienes desde el momento que fueron 
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adquiridas por la madre.  El  S.I.I. ha señalado en oficio  N°677 del año 1997  “De 

lo anterior se colige que la nueva sociedad que se constituye con ocasión de la 

separación, ha sido dueña de los bienes que pasan a integrar su patrimonio desde 

el momento en que los mismos fueron adquiridos por la sociedad matriz y en 

consecuencia, no hay obstáculo que impida considerarlos nuevos a su respecto 

para seguir depreciándolos aceleradamente”.  Esto es contradictorio con lo que ha 

sostenido anteriormente el servicio de impuestos internos en oficios anteriores,   

pues si la nueva sociedad hija, tiene un nuevo RUT, es una persona  jurídica 

distinta,  entonces no debería sostener que dichos bienes se pueden seguir 

depreciando en la sociedad hija, ya que no son bienes nuevos y siguen 

depreciándose en la sociedad con otro RUT.  Es cierto que dichos bienes son 

asignados  a la nueva sociedad, pero no porque sean  asignados se va a 

considerar que son bienes nuevos para las sociedades nacientes. 

4.- Fecha de adquisición de los activos asignados a las nuevas sociedades 

nacidas de una división,  la fecha que se debe considerar como de adquisición de 

dichos activos será la fecha en que fueron adquiridos por la matriz o sociedad que 

se divide y no la fecha en que se produce legalmente la división, porque la división 

es una declaración de derechos  preexistentes. 

La asignación de acciones que se encontraban en el patrimonio de la matriz a la 

nueva sociedad, producto de la división, no es un hecho que cambie la situación 

tributaria del mayor valor que se pueda obtener en dicha enajenación, en otras 

palabras, no se puede volver a calificar el ánimo que llevó al contribuyente en el 

momento de la adquisición de las acciones. 

5.- Crédito fiscal del impuesto sobre las ventas y servicios, el servicio de 

impuestos internos ha  manifestado  que la división es la asignación de un 

patrimonio pre existente,  razón por la cual no existe enajenación, ni transferencia 

de bienes corporales muebles o inmuebles siempre que las actividades y 

patrimonios de las sociedades, en su totalidad, sean idénticos al de la persona que 

se divide, razón por la cual    no hay hecho gravado con I.V.A., la fecha de los 

bienes asignados en la división, mantienen la data de adquisición de la sociedad 
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original, así como no cambia la fecha de adquisición de las acciones que 

mantenían los accionistas de la sociedad que se divide. 

6.- Pérdidas tributarias, las pérdidas tributarias al ser consideradas como un 

beneficio personalísimo, según el criterio sostenido  por el  servicio de impuestos 

internos,  no pueden ser traspasadas o distribuidas, entre la sociedad que las 

generó y las nuevas sociedades que nazcan de la división, por tal motivo las 

sociedades hijas no pueden utilizar la pérdida tributaria que se originó en la 

sociedad madre.  Así, el organismo fiscalizador ha sostenido que la pérdida 

tributaria que se produzca o determine  a la fecha de la división, no puede ser 

transferida a las empresas que nacen de la división, deducción como gasto, pues 

es  un beneficio de carácter especialísimo.  Sólo debe ser recuperado por la 

empresa que lo genera.  Según  oficio Nº 1.301, del 20 de abril del 2000, la 

pérdida tributaria que se produzca o determine a la fecha de la división, de 

acuerdo al balance practicado a la citada fecha, no puede ser transferida a las 

empresas que nacen de la división, ya que la deducción como gasto de dicho 

detrimento patrimonial es un beneficio de carácter especialísimo, que sólo debe 

ser recuperado por la empresa que lo genera. 

7.- Créditos tributarios, en relación a éstos créditos  también el órgano fiscalizador 

ha sostenido que son un   beneficio  de carácter personalísimo y por tal motivo no 

pueden ser traspasadas o distribuidas  a las sociedades  hijas, sólo pueden ser 

aprovechados por la sociedad que los originó,  es decir,  por la sociedad madre. 

En  oficio N°3126, del 15 de noviembre del 2007, ha señalado:   "de acuerdo a lo 

dispuesto expresamente por el artículo 1° de la ley N°19.606, citada, la persona 

que tiene derecho al crédito tributario en referencia, los contribuyentes que tienen 

derecho a utilizar el crédito establecido en la ley N°19.606, de 1999, sobre ley 

austral – es el contribuyente que efectuó la inversión correspondiente, lo que 

excluye a la sociedad que resulte de la división – personas jurídicas diferentes – el 

crédito contra el impuesto a la renta de primera categoría a que tenía derecho la 

sociedad dividida al momento de la división, sólo podrá ser usado por ella, siempre 

que en su patrimonio se mantengan radicados los bienes a los cuales se vincula el 

referido crédito o beneficio tributario y éstos permanezcan en aquel, adscritos al fin 
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señalado". En oficio  N°283, de 14 de febrero de 2013, relativos a créditos 

pagados en el extranjero también ha manifestado "de acuerdo a lo expresado 

anteriormente, no es posible ratificar el criterio sostenido en su presentación, en 

cuanto a que los créditos por impuestos pagados en el extranjero, tanto respecto 

de la suma acreditable contra el impuesto de primera categoría como el 

remanente de crédito contra impuestos finales, deban seguir la misma suerte que 

el FUT en un proceso de división. Lo anterior, por cuanto este servicio en su 

jurisprudencia administrativa ha sostenido invariablemente que en los casos de 

reorganización de empresas, los créditos tributarios que se determinen en favor de 

los contribuyentes, sólo pueden ser aprovechados o recuperados por éstos, en 

razón de que se trata de créditos que han sido concebidos en la ley para que sean 

aprovechados  sólo  por  los  contribuyentes  que  los  generen sin que puedan ser 

transferidos o transmitidos a un contribuyente distinto.” “Por lo tanto, si bien las 

utilidades acumuladas y la  utilidad  provisoria  determinada  a la fecha de  la 

división  debe distribuirse  entre las  sociedades  resultantes de la misma, en 

proporción  al  patrimonio  neto  respectivo,  el  crédito  por  impuestos  pagados  

en  el extranjero sólo puede ser aprovechado por el contribuyente que percibió los 

referidos dividendos y en ningún caso, por la nueva sociedad resultante de la 

división.” 

8.- Acciones adquiridas antes del 31 de enero de 1984, también este criterio es 

aplicado tanto a las acciones de fecha anterior al 31 de enero de 1984, es decir, si 

a la sociedad hija le son asignadas acciones con estas características, para todos 

los efectos tributarios dichas acciones siguen manteniendo la fecha de adquisición 

en las que la compró la sociedad madre, si por otra parte los accionistas de una 

sociedad creada antes de dicha fecha, quiere dividir esta sociedad creando una o 

más sociedades, estos accionistas tendrán acciones de antes de esta fecha, 

relativa a la sociedad original y las nacidas de la división. 

Pero el S.I.I. ha sostenido que el criterio anterior cambia cuando una sociedad de 

personas   que poseía acciones adquiridas antes del 31 de enero de 1984 se 

divide para dar origen a una o varias sociedades anónimas.  Pues el órgano 

fiscalizador  en relación a  una consulta realizada en tal sentido respondió “En 
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efecto, tal contradicción no es efectiva, pues resulta imposible asignar a una 

sociedad anónima resultante de la división de una sociedad de responsabilidad 

limitada, una fecha de adquisición de las acciones anterior a la fecha de existencia 

legal de la sociedad misma, si se considera lo previsto en la ley N°18.046, sobre 

sociedades anónimas, que establece que las compañías de este tipo en cuanto a 

las formalidades de su creación son siempre solemnes, requiriendo para su 

constitución de una escritura pública, inscripción en el registro de comercio y 

publicación en el diario oficial". Así,  cuando una sociedad de personas   que 

poseía acciones adquiridas antes del 31 de enero de 1984 se divide para dar 

origen a una o varias sociedades anónimas,  las sociedades anónimas nacientes 

pierden el beneficio  de las acciones  del 31 de enero de 1984, que se le asignan, 

pues la sociedad anónima sólo nace  a la vida del derecho cuando se cumplen con 

las formalidades que establece la ley. 

 

4.3.5. Comentarios finales de las divisiones  

 

i) Puede dividirse todo tipo de sociedades anónimas y de personas, pero  los  

efectos tributarios son distintos si la sociedad  dividida es una sociedad de 

personas, para dar origen  a una sociedad anónima, ya que,  los requisitos que 

exige el legislador    para constituir una  sociedad anónima son distintos a los  de  

una sociedad de personas,  y ésta sólo nace cuando se cumple con los requisitos 

legales. 

ii) Las sociedades nacientes de la división, nacen con un nuevo RUT, pero pueden 

seguir  utilizando la depreciación de los bienes del activo, pues el servicio de 

impuestos internos por una ficción basada en los efectos declarativos de la 

división sostiene que siguen siendo bienes nuevos, pues la división es una 

asignación o especificación de  derechos preexistentes. Dicha postura   es 

contradictora con la que sostiene en relación  a las depreciaciones en los procesos 

de   fusión, pues  el   S.I.I. sostiene  en  la circular N°109, de 17 de agosto de 

1977, y en ordinario  N°3.295, del  12 de noviembre del 2009, que las 

depreciaciones son beneficios de carácter personalísimo,  y si tiene tal carácter, 
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deberían seguir conservándolo en el proceso de reorganización empresarial de  

división, pues la sociedad hija tiene   un nuevo RUT, y por lo tanto  es una 

sociedad distinta a la sociedad madre.    

iii) Las pérdidas tributarias no pueden ser utilizadas en una división por las 

sociedades nacientes por que el S.I.I. ha sostenido que son beneficios de carácter 

personalísimos y  sólo pueden ser utilizadas por la sociedad madre, 

correspondiente al RUT que las originó, por lo tanto en una división no pueden ser 

traspasadas.  Según nuestra opinión las pérdidas tributarias no pueden ser 

traspasadas por tener un fin mayor de evitar una mala utilización o evadir 

impuestos. 

iv)  Los créditos tributarios no pueden ser traspasados a las sociedades nacientes, 

ya que el S.I.I.  ha sostenido que son beneficios de carácter personalísimos, 

pudiendo utilizarlos sólo la sociedad que los generó y no pueden ser aplicados por 

las sociedades nacientes a las cuales se les asignó  el bien que originó el crédito 

tributario.  El S.I.I. agrega un requisito adicional en la división para utilizar el 

crédito tributario, señalando que el bien que originó el crédito tributario debe 

permanecer en el patrimonio de  la sociedad madre para poder aplicarlo.  Según 

nuestra opinión los créditos tributarios fueron creados por el legislador para 

beneficiar un área de la economía del país, el contribuyente realizó la inversión o 

desembolso que establece la ley, esperando utilizar el incentivo tributario que le 

otorgaba el legislador, recuperando o aplicando la rebaja por el crédito 

correspondiente a sus impuestos a la renta, luego por razones económicas, 

financieras, de marketing o cualquier otra razón de negocios se produce  una 

división.   
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4.4. Conclusiones preliminares en relación a los créditos tributarios, en los 

procesos de  reorganización empresarial  de  transformación,   fusión y  división 

 

i) Los procesos de reorganización empresarial no surgen por razones tributarias  

sino por razones financieras, económicas, de marketing, legales o de cualquier 

otra legítima razón de negocios, donde encontramos las transformaciones, 

fusiones y divisiones de sociedades,  tienen como objetivo principal el cambio en 

la estructura de la empresa  como también en las condiciones de funcionamiento,  

con el fin de  hacerla más eficiente y eficaz.   

ii) En una transformación de sociedades los créditos tributarios siguen 

aprovechándose, pues no surge una nueva persona jurídica, no surge un nuevo 

RUT, consiste en una forma de reorganización empresarial neutra, ya que 

permanecen en la sociedad los activos y pasivos, derechos y obligaciones, sólo 

cambia la personalidad jurídica de la sociedad.  

iii) En  una fusión los créditos tributarios que pertenecían a  la sociedad que 

desaparece, o que es absorbida,  no pueden seguir siendo utilizados por la 

sociedad absorbente, ya que dicha sociedad tiene un  nuevo RUT o un RUT 

distinto y según la posición sostenida   por el  servicio de impuestos internos, 

como dichos beneficios son de carácter personalísimos, sólo pueden ser utilizados  

por la sociedad que los originó primitivamente. 

iv) Lo mismo acontece con  la  división ya que dichos créditos tributarios no 

pueden seguir siendo utilizados por las sociedades nacientes o sociedades hijas, 

es decir, dichos créditos tributarios no se pueden asignar o distribuir, ya que las 

referidas sociedades tienen un  nuevo RUT y según la posición del servicio de 

impuestos internos, como dichos beneficios son de carácter personalísimos no se 

pueden traspasar o trasmitir, y sólo pueden ser utilizados  por la sociedad que los 

originó primitivamente. Además, el órgano fiscalizador ha exigido  que en el  caso 

de la división para que la sociedad madre pueda seguir utilizando dichos créditos 

debe seguir  manteniendo en su patrimonio  el bien que originó el otorgamiento de 

la franquicia, pues si lo asigna  o lo transmite pierde el beneficio a seguir utilizando 

dichos créditos tributarios. 
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v) En conclusión según la posición argumentada por el S.I.I., los créditos 

tributarios sólo pueden ser utilizados por la sociedad que los originó o a la que el 

legislador primitivamente  le confirió dicho beneficio tributario.  Los referidos 

créditos tributarios no se transmiten, ni se transfieren, aunque la sociedad  

legalmente puede transferir o transmitir todo o parte de su patrimonio, esto es,  

todo   su activo y pasivo  en un proceso de fusión,  y parte de su activo y pasivo en 

un proceso de división, ya que los referidos beneficios son de carácter 

personalísimos y sólo pueden ser utilizados  por el RUT que los generó.     
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5. CONCLUSIONES  FINALES 

 

i) El derecho tributario, está  vinculado y  es dependiente de decisiones  

financieras,  económicas, sociales y  políticas,   nacionales o internacionales, por 

lo tanto, al interpretar los  conceptos o términos  contenidos en las disposiciones  

legales que establecen créditos tributarios,   debe tenerse en cuenta las 

motivaciones de  política fiscal que tuvo en consideración el legislador al 

establecer los  créditos tributarios.  

ii) Del estudio   de la ley, referente a las disposiciones legales  que se refieren  a 

créditos  tributarios, se  concluyó, que las referidas   normas  tienen objetivos  

sociales, financieros y  económicos, todos orientados al bien común, es decir, al 

bienestar  de todos los chilenos, lo cual se logra  fomentado el  crecimiento 

económico. 

iii) El  Estado mediante  las   normas que establecen créditos  tributarios  obtiene 

de los particulares los recursos financieros  que necesita   para fomentar   el   

crecimiento económico,  ya sea,  de la generalidad de la economía o de un área 

determinada. 

iv) Las leyes tributarias que  establecen  créditos tributarios  le  otorgan  al 

contribuyente  un derecho a imputación  contra el impuesto de primera categoría, 

por el  gasto, inversión o desembolso realizado, por tal razón todo crédito tributario 

otorga un derecho a imputación.  El mencionado  derecho de aplicación, utilización 

o imputación por regla general  sólo se puede utilizar durante el año tributario, 

respectivo.  Si el contribuyente no realiza  la   inversión,    gastos o desembolsos, 

que establece el legislador  no puede   utilizar los  créditos tributarios, y por lo 

tanto no tiene derecho a imputación.    

v) Los créditos tributarios están orientados a todos los contribuyentes de primera 

categoría que llevan contabilidad completa, a excepción de algunos créditos que 

están también enfocados a los contribuyentes del impuesto global complementario 

y adicional.  En algunos casos éstos créditos tributarios por los requisitos exigidos 

pueden ser utilizados sólo por empresas de mayor tamaño.  
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vi) Los créditos tributarios al ser aplicados contra el impuesto a la renta de primera 

categoría, siempre tienen derecho a imputación en el ejercicio, en relación a los 

excedentes de créditos que podrían  resultar   después  de aplicados o ejercido el 

derecho en la declaración anual de impuesto a la renta,  éstos se pierden en una 

reorganización empresarial ya que no se puede  ejercer este derecho en los 

ejercicios siguientes. 

vii)  En el presente  estudio analizamos   dos definiciones del concepto de crédito 

tributario: a) la sostenida  por  el  servicio de impuestos internos, que  señala en 

general que los créditos  tributarios son “créditos personalísimos que han sido 

concebidos por el legislador en beneficio exclusivo de los contribuyente que los 

generan”,  y por tal razón  “no pueden transferirse o cederse por cuanto están 

destinados por la ley al cumplimiento de las obligaciones tributarias que afectan a 

las empresas que los generan”, y b)   la definición sostenida  en materia de  

política fiscal,  la cual señala que los créditos contra el impuesto de primera 

categoría,   “constituyen un incentivo tributario,  y los incentivos tributarios son  

instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los 

actores económicos a un costo fiscal limitado”. 

viii) La ley de la renta y las leyes especiales que establecen créditos tributarios, no 

señalan el carácter personalísimo de los referidos créditos,   tampoco lo manifiesta  

el legislador en las historias de la ley que se estudiaron al   analizar los créditos 

tributarios. 

ix) El S.I.I. al considerar los créditos tributarios como derechos con carácter 

personalísimo  está sosteniendo implícitamente que los créditos tributarios  crean 

una obligación,  entre el contribuyente y el estado.  Pero los créditos tributarios no  

establecen obligaciones tributarias, el contribuyente de primera  categoría no tiene  

la  obligación  de desarrollar una inversión, gasto o desembolso, es sólo una 

posibilidad o una prerrogativa, que le  otorga un beneficio tributario de descontar el 

crédito tributario de los impuestos de primera categoría anual a la renta, el 

contribuyente si lo desea podrá utilizar  o aprovechar en su  declaración de 

impuesto a la renta. 
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x) El S.I.I., sostiene  que  los créditos tributarios  con derecho a imputación en el 

ejercicio o en los ejercicios  siguientes,  no pueden ser utilizados por  sociedades  

que no hayan efectuado el gasto,  inversión o desembolso, aunque sea la 

continuadora, o una sociedad  hija, en un  proceso de reorganización empresarial 

de fusión y división,   respectivamente, ya que,  el beneficio es personalísimo, por  

lo  tanto,   favorece  sólo a la sociedad  RUT que efectuó  el gasto,  inversión o 

desembolso. 

xi) En un proceso de fusión  de sociedades se incorpora todo el activo y pasivo de 

una o más sociedades, aumentando con esto el patrimonio de la absorbente o 

continuadora. Aún más, la  ley lo señala  expresamente  como un proceso de 

integración de patrimonio, razón por la cual si constituye un proceso de integración 

de patrimonio, la continuadora que no efectuó el gasto,  la inversión o desembolso,  

debería poder utilizar el crédito tributario,  pues el desembolso de dinero ya se 

realizó, el incentivo tributario ya figura contabilizado  en el patrimonio de la 

empresa que fue absorbida. 

xii) En la   división de sociedades además el   S.I.I. exige para la utilización del 

crédito  por parte de la sociedad madre que efectuó el desembolso, inversión o 

gasto, mantener el activo  en su patrimonio, pues el referido órgano fiscalizador 

sostiene  que si el activo se lo asigna a la sociedad hija, pierde el beneficio de 

utilizar el  crédito tributario.   

xiii) En una división se distribuyen los activos y pasivos de la sociedad madre en 

una  o más sociedades nacientes, originando con ello una distribución de su 

patrimonio, si se distribuye   el patrimonio,  la sociedad madre debería seguir 

manteniendo el  derecho de utilizar   el crédito tributario, independiente de que la 

inversión  que motivó el crédito tributario,  y que constituyó la compra de un activo 

fijo, se asignara a la sociedad hija, pues nuevamente el desembolso, el gasto o la 

inversión que motiva el derecho al crédito fue realizada por  la  sociedad madre, 

cumpliéndose con el objetivo del legislador respecto del crédito tributario. 

xiv) Nos parece que el servicio  de impuestos internos al sostener la posición 

referida  prioriza los efectos tributarios en los procesos de reorganización 

empresarial, y no  los efectos financieros y económicos,  las empresas no se crean 
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con la finalidad de perseguir efectos tributarios, si no efectos   financieros o de 

posición en el mercado.  

xv) Las empresas  no son creadas  por los  contribuyentes con la finalidad de tener 

una existencia   jurídica  y económica  de corto tiempo,   al contrario su intención  

es permanecer en el largo plazo desarrollando una actividad que le permita 

obtener una ganancia o utilidad,   pero para ello necesitan adecuarse a las 

condiciones del  mercado, las cuales son siempre cambiantes,  y les imponen 

nuevos desafíos, lo que trae en forma casi involuntaria la reorganización 

empresarial, pues les resulta  imprescindible transformarse, fusionarse o dividirse, 

sin que estos procesos  sean realizados con el sólo  interés de aprovechar un 

crédito tributario, que eventualmente podría ser rechazado, si no que más bien, en 

la medida que crecen las empresas van tomando conciencia, haciéndose 

responsable indirectamente de la sociedad, así han ido superando sus propias 

debilidades, luego amplían su horizonte, realizando donaciones de tipo social y 

aprovechando los créditos tributarios. 

xvi) Según  nuestro estudio hemos concluido que  los créditos tributarios  no son 

derechos personalísimos, como lo sostiene el órgano fiscalizador, sino un 

incentivo  tributario,  ya que fueron originalmente pensados por el legislador como 

un incentivo de un área económica, de una zona geográfica, para actividades de 

tipo social, con el fin de generar todo tipo de riqueza, para  un mayor bienestar de 

la ciudadanía, a través del desarrollo educacional,  de la salud, por medio del 

deporte, la cultura, el arte y social propiamente tal, así no fueron creados para 

beneficiar a un contribuyente determinado,  pues   la palabra beneficio es un 

concepto inclusivo, por lo tanto, el  objetivo de todo beneficio  es  favorecer al   

mayor número de contribuyentes  posible que cumpla con los requisitos que 

establece la ley,  el   legislador  no tuvo la  intención de establecer restricciones  

para la utilización de los créditos tributarios, pues las normas que establecen 

restricciones, son excepcionales, y por tal razón,  deben ser interpretadas en 

forma restrictiva. 

xvii) Los incentivos tributarios  que  otorga el legislador en las disposiciones 

legales que establecen  créditos tributarios, pueden consistir   en franquicias y 
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beneficios. Por consiguiente, el crédito para empresas constructoras constituye  un 

incentivo tributario del tipo  franquicia,  pues  está dirigido a un área de la 

economía específica, los créditos por donaciones, constituyen un incentivo 

tributario del tipo  beneficio, ya que,  están dirigidos a la generalidad de los 

contribuyentes, sin exigir que realicen  un giro determinado.  

xviii) La interpretación anterior es coherente  con el  principio  de   In dubio pro 

fisco, las normas tributarias tiene un carácter social, que priman sobre los 

intereses individuales. 

xix) También es coherente con el espíritu del legislador  manifestado en las 

historias de las leyes estudiadas que establecieron   los créditos tributarios contra 

el impuesto de primera categoría. Pues de las historias  de las leyes analizadas   

se desprende que el  legislador le  interesa  que las empresas sigan desarrollando 

su actividad económica, no tiene como objetivo establecer  trabas  u obstáculos  

para  los procesos   de  reorganización  empresarial  con el otorgamiento de  los 

créditos tributarios, esto es además,  coherente con el principio de la 

subsidiariedad del estado.   

xx) Los límites al ejercicio de un derecho deben ser establecidos por la ley, o 

surgen durante su ejercicio cuando se perjudica un derecho ajeno,  pero en este 

caso no hay perjuicio a derecho ajeno, el fisco no sufre un perjuicio, pues el 

desembolso o gasto se realizó, y el derecho a imputación lo consideró el legislador 

al momento   de  establecer   el crédito tributario en la ley. Sin embargo, podría 

eventualmente existir perjuicio fiscal en caso de fraude en la utilización de los 

créditos tributarios, ya que la inversión, desembolso o gasto se realiza a un tercero 

distinto al Estado y luego es el Estado quien deja de percibir el monto equivalente 

al crédito mal utilizado. 

 

A nuestro juicio los requisitos para poder aprovechar o imputar los excedentes de 

créditos tributarios contra el impuesto de primera categoría, en una reorganización 

empresarial, como  fusión o división de sociedades,  deberían ser los siguientes: 
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a) En el caso de los créditos tributarios que constituyen franquicias, por una parte, 

la sociedad debe efectuar el desembolso, inversión o gasto  que motiva el 

otorgamiento del crédito, creemos que tanto la sociedad absorbida como la 

absorbente en una fusión pueden seguir utilizando los créditos tributarios, de una 

u otra sociedad, indistintamente, si la continuadora permanece con el giro o 

actividad que originó y permitió el crédito tributario.  Lo mismo en el caso de una 

división, en que la sociedad madre o la sociedad hija, cualquiera de las dos 

indistintamente realizaron la inversión, desembolso o gasto, luego la continuadora 

puede seguir utilizando el crédito tributario al ejercer el mismo giro de la sociedad 

que originó el crédito. Cumpliendo de todas formas con el resto de los requisitos 

de cada ley en particular.  Con esto se permitiría eliminar el desincentivo 

provocado por el hecho de no poder ejercer el derecho de imputación en los 

ejercicios siguientes, en una reorganización, ya que previamente se había 

cumplido con los objetivos  propuestos por el legislador.  

 

b) En el caso de los créditos tributarios que constituyen beneficios éstos sólo 

deben haber sido efectivamente desembolsados por la sociedad absorbente o 

madre, según se trate de una fusión o división, cumpliendo con los requisitos de 

cada ley en particular, respecto de donatarios y proyectos, de esta forma sin duda 

habrían más sociedades dispuestas a efectuar desembolsos y gastos, abarcando 

un mayor número de beneficiarios, cumpliendo de mejor forma con los objetivos 

de nuestros legisladores. 

 

Proponemos estos requisitos con el fin de cumplir la voluntad original del 

legislador, ya que la naturaleza jurídica de los créditos tributarios es beneficiar un 

área específica, incentivando a los contribuyentes a través de la utilización de 

éstos créditos, a desarrollar una zona, una actividad, o área social, que de otra 

forma es difícil que el Estado pueda solventar sin la cooperación de los 

contribuyentes, con ello logrando el objetivo final como sociedad-país. 

 



76 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

1.-  Monografías y artículos 

 

Abeliuk Manasevic, René, Las obligaciones, Tomo I, 1ª. Parte.  (Editorial Jurídica 

de Chile, 2008) p. 21. 

 

Abundio Pérez, Rodrigo, Manual de Código Tributario, 9ª. Ed. Revisada y 

actualizada (Thomson Reuters, Legal Publising, 2013) p. 156. 

 

Alessandri, Somarriva y Vodanovic, Derecho civil parte preliminar y general, Tomo 

I (Santiago, Ediar Conosur Ltda., 1990) p. 5.  

 

Araya Ibañez, Gonzalo, Impuesto de primera categoría, Tomo III (Santiago, 

Editorial Legal Publishing, 1ª.Ed., 2013) p. 57-373. 

 

Atienza, M., "Diez Consejos para escribir un buen trabajo de dogmática" 

en Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho,  núm. 3 (Instituto 

Tecnológico Autónomo de México,  octubre 1995) p. 224. 

 

Baeza Ovalle, Gonzalo, Tratado de derecho comercial (Editorial Legal Publishing,  

2008-2009) p. 1.302-1.309. 

 

Bernanke, Ben S., Frank, Robert H., Principios de la economía, Capítulo 8 

(Madrid, McGraw-Hill, Interamericana de España, S.A.U.  3ª  Ed., 2007) p. 227-

229. 

 

Bosch Bousquet, Julio, Vargas Valdivia, Luis, Contabilidad, Tomo II (Santiago, 

Coopertativa de Cultura, Publicaciones y Mutiactiva Ltda., 1991) p. 56. 

 



77 
 

Bulygin, Revista de derecho,   volumen  XXII N° 2,  (versión On-line ISSN 0718-

0950,  diciembre 2009) p. 233-241. 

 

Cabello Palma, Juan Pablo, Memoria La facultad de tasación del servicio de 

impuestos internos (Santiago, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2001) p. 

11-179. 

 

Canales Tapia, Octavio,  Efectos tributarios en la división de empresas (Santiago, 

Revista N°4, Centro de Estudios Tributarios, Universidad de Chile, 2011) p.132-

144. 

 

Canales Tapia, Octavio,  Transformaciones sociales y sus efectos tributarios 

(Santiago, Revista N°3, Centro de Estudios Tributarios, Universidad de Chile, 

2011) p. 167-192. 

 

Castro Ruiz, Víctor Hugo, y Gormaz Alarcón,  Juan Francisco,  Tesis, Efectos 

tributarios en la reorganización de empresas (Santiago, Universidad de Chile, 

Diciembre de 2009) p. 1. 

 

Claro Solar, Luis, Explicaciones de  Derecho Civil Chileno y Comparado, volumen 

III, de los Bienes (Santiago, Editorial Jurídica, 1992) p. 21. 

 

Corral Talciani, H., "La compensación económica en el divorcio y la nulidad 

matrimonial", en Revista Chilena de Derecho ( Pontificia Universidad Católica de 

Chile, vol. 34, Nº 1, 2007) p. 23-40.  

 

Domat, Las leyes civiles en su orden natural, I,1841, 122 ss.; 147 ss.; 193 ss.; 201 

ss; 219.;II, 95 ss.; 228 ss.; III, 256 ss. 

 



78 
 

Domínguez Águila,  Ramón, Artículo sobre la transmisibilidad de la acción por 

daño moral, Revista chilena del derecho, vol.31, N°3 (Santiago, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2004) p. 493-514.  

 

Du Pasquier, Introduction  a la théorie  générale  et a la philosophie  du Droit 1942, 

150, ss. 

 

Ducci Claro, Carlos, Derecho Civil Parte General, 4ª  Ed. (Santiago, Editorial 

Jurídica de Chile, año 2005) p. 219.  

 

Esmein, Le droit compare et l’enseignement du droit, en << NRH>> XXIV, 1900, 

492 ss. Cfr.  

 

Fajardo Castro, José A., Sistemas impositivos J.F.C., Impuesto a la renta teoría y 

práctica (Santiago, Producciones gráficas Los Trapiales Ltda., 2013) p. 79-107.  

 

Faúndez Ugalde, Antonio, Naturaleza jurídica del I.V.A. crédito fiscal y sus efectos 

en los procesos de reorganización empresarial (Santiago, Universidad de Chile 

Centro de Estudios Tributarios N°7, 2012) p. 9-32. 

 
Faúndez Ugalde, Antonio,  Los derechos adquiridos como límite a la potestad 

tributaria: análisis desde perspectiva de la argumentación jurídica  (Santiago, 

Universidad de Chile, Centro de Estudios Tributarios N°6, 2012) p.145-159. 

 

Faúndez Ugalde, Antonio, Reorganización empresarial, Derecho Tributario y 

Tributación Interna, 2ª. Ed. actualizada (Thomson Reuters, Legal Publishing, 2012) 

p. 17-305. 

 

Fermandois, Vohringer, Derecho constitucional económico, Tomo I, 2ª. Ed. 

actualizada (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2011) p. 266.   

 



79 
 

Flores Durán, Gloria, Exportación de servicios dificultades tributarias (Santiago, 

Revista N°6, Centro de Estudios Tributarios, Universidad de Chile, 2011) p.93-142. 

 

Gasto tributario, Capítulo 4 (servicio de impuestos internos, Subdirección de 

Estudios, Septiembre 2006) p. 1-5. 

 

González Silva, Luis, Restricción de la devolución del crédito de primera categoría 

asociado a rentas de fuente extranjera (Santiago, Revista N°8, Centro de Estudios 

Tributarios, Universidad de Chile, 2013) p. 261-278. 

 

Guerrero Del Río, Roberto, Orden Público Económico. En: 20 años de la 

Constitución Chilena, 1981-2001 (Santiago, Editorial Jurídica Conosur, 2001) p. 

321. 

 

Guzmán Brito,  Alejandro, Interpretación, integración y razonamiento jurídicos. 

Conferencias y ponencias presentadas en el congreso realizado en Santiago y 

Viña del Mar, Mayo 1991 (Santiago,  Editorial Jurídica de Chile, 1992) p. 73. 

 

Hernández Adasme, Ricardo, Fusión, transformación y división de sociedades 

anónimas, efectos tributarios ( Santiago, Editorial La Ley, 2000) p. 155-158. 

 

Ibaceta Rivera, Harry, Efectos tributarios de las fusiones propias (Santiago, 

Universidad de Chile, Centro de Estudios Tributarios N°6,  2012) p. 9-34. 

 

Iglesias Coronel, Carlos Patricio, Memoria “Transformación, División y Fusión de 

sociedades anónimas” (Santiago, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 

2003) p. 12-248. 

 

Jiménez, Juan Pablo, y Podestá, Andrea, Serie Macroeconomía del desarrollo:  

Inversión, incentivos fiscales y gastos tributarios en américa latina (Santiago, 

Naciones Unidas Cepal,  marzo 2009) p. 4-45. 



80 
 

La Concezioni  naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, 1937, espec. 

73 ss.T.Heinimann: Nomos und Physis 1945.  

 

Las leyes civiles en su orden natural, I,1841, 122 ss.; 147 ss.; 193 ss.; 201 ss; 

219.;II, 95 ss.; 228 ss.; III, 256 ss. 

 

Manual Tributario, Franquicias y Beneficios Tributarios para Empresas y Personas  

(Santiago, servicio de impuestos internos, 2006) p. 4. 

 

Maschi, La Concezioni  naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, 

1937,espec. 73 ss.T.Heinimann: Nomos und Physis, 1945. 

 

Polanco Zamora, Gonzalo, Las modificaciones al incentivo tributario I + D 

(Santiago, Centro de Estudios Tributarios, Universidad de Chile, 2014) p. 227-241. 

 

Pothier, Tratado de las obligaciones, 1839, I 245 ss.II,1841, 7ss.IV, 1845, 7ss. 

 

Puelma Accorsi, Álvaro, Sociedades, Tomo I, 2ª. Ed. actualizada (Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile, 1998) p.178-182. 

 

Puga Vial, Juan Esteban, La sociedad anónima y otras sociedades por acciones 

en el derecho chileno y comparado, Tomo II, 2ª. Ed. Actualizada y aumentada 

(Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2013) p. 700. 

 

Reporte Tributario N°26, Efectos tributarios en la transformación de sociedades 

(Santiago, Centro de Estudios Tributarios, Universidad de Chile, Mayo 2012) p. 2-

11. 

 

Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D., Economía 19 ed. con aplicaciones a 

Latinoamerica (México, McGraw Hill, Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2010) 

p. 698. 



81 
 

Urenda Bilicic, Nicolás, División y fusión de sociedades, efectos tributarios 

(Santiago, Editorial La Ley, 2004) p.163-166. 

 

 Vila Baltra, Martín Andrés, Tesis, Análisis comparativo de los efectos tributarios 

derivados del aporte de créditos personalísimos, en la conversión y en la 

transformación, Parte  I (Santiago, Universidad de Chile, 2014) p. 1 - 45.  

 

Diccionario básico de la página web del servicio de impuestos internos. 

 

Diccionario de la lengua española, 23.a ed., Edición del Tricentenario.  Madrid:  

Espasa, 2014. 

 

Formulario 22 AT-2015. 

 

Página web www.sii.cl. 

 

Suplemento Tributario AT-2015 del servicio de impuestos internos. 

 

2.-  Jurisprudencia 

 

Circular N°109 de 1977, del S.I.I., pérdidas de arrastre. Amplía de dos a cinco 

ejercicios comerciales el plazo durante el cual se pueden imputar las pérdidas de 

arrastre. 

 

Circular N°95 de 1978, del S.I.I., zonas y depósitos francos.   

 

Circular Nº7 de 1989,  del S.I.I., tratamiento tributario del impuesto adicional 

pagado sobre las asesorías técnicas en el caso de los contribuyentes 

exportadores.  

 



82 
 

Circular N°41 de 1990, del S.I.I.,  crédito por inversiones en bienes físicos del 

activo inmovilizado.  

 

Circular N°59 de 1991, del S.I.I., se refunde y actualiza instrucciones impartidas 

sobre régimen tributario optativo simplificado establecido en el artículo 14 bis de la 

LIR.  

 

Circular N°24 de 1993, del S.I.I., refunde y actualiza instrucciones impartidas sobre 

beneficios tributarios por donaciones.  

 

Circular N°44 de 1993, del S.I.I., modificaciones introducidas a los artículos 20, 33 

bis, 59, 70, 74 N°4 y 84 de la LIR y 8° Transitorio de la ley N°18.985 de 1990, por 

el artículo  1° de la ley N°19.247 de 1993.    

 

Circular N°63 de 1993,  del S.I.I., tratamiento tributario de las donaciones 

efectuadas para fines educacionales, conforme a las normas del artículo 3° de la 

ley N°19.247,  de 1993.   

 

Circular N°53 de 1998,  del S.I.I., instrucciones sobre recuperación de los 

remanentes de crédito por activos fijos del artículo 33 bis de la LIR, durante los 

años tributarios 1999 al 2002, ambos inclusive, según normas del artículo 4º 

transitorio de la ley Nº 19.578.   

 

Circular N°66 de 1999, del S.I.I., crédito tributario por inversiones efectuadas en 

las regiones de Aysén y de Magallanes y de la provincia de Palena. 

  

Circular N°68 de 2001,  del S.I.I., instrucciones sobre modificaciones introducidas 

a la letra F) del  N°1 del artículo 20 y N°3 del artículo 39 de la LIR, por la ley 

N°19.738, del año 2001, por las que se tiene derecho al crédito de las 

contribuciones de bienes raíces del impuesto de primera categoría.  

 



83 
 

Circular N°81 de 2001,  del S.I.I., tratamiento tributario de las donaciones 

efectuadas con fines deportivos, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y 

siguientes de la ley N°19.712, del año 2001 y su respectivo reglamento contenido 

en el D.S. N°46, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, del año 2001.  

 

Circular N°10 de 2002, del S.I.I., instrucciones sobre tratamiento tributario del 

mayor valor obtenido en el rescate de cuotas de fondos mutuos establecido por el 

nuevo artículo 18 quater incorporado a la LIR por la ley N°19.768, del año 2001.  

 

Circular N°47 de 2004,  del S.I.I., instrucciones sobre modificaciones introducidas 

a la ley N°19.606, de 1999, por la ley N°19.946, de 2004.  

 

Circular N°25 de 2008, del S.I.I., Instrucciones sobre modificaciones introducidas a 

los artículos 41A, 41B, 41C, 41D, 69 N°3 y 84 de la LIR por la ley N°20.171, de 2007 

y otras normas relativas a la doble tributación internacional.  

 

Circular N°55 de 2008, del S.I.I., crédito fiscal a recuperar por las AFP en contra 

de obligaciones tributarias establecidas en la LIR, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 23 del D.L. N°3.500, de 1980, según modificaciones incorporadas a dicho 

artículo por la ley N° 20.255, de 2008.  

 

Circular N°9 de 2009, del S.I.I., instruye sobre aplicación de los artículos 5° y 6° de 

la ley N°20.326, que rebaja los pagos provisionales mensuales del impuesto de 

primera categoría por el período que indica y permite imputar mensualmente el 

crédito por gastos de capacitación.  

 

Circular N°19 de 2009,  del S.I.I., instrucciones sobre modificación introducida al 

artículo 33 bis de la LIR y aumento transitorio del porcentaje de crédito a que da 

derecho dicho artículo por la  ley N°20.289, de 2008.  

 



84 
 

Circular N°34 de 2009, del S.I.I., imparte instrucciones sobre las disposiciones 

tributarias contenidas en los Títulos II y III, de la ley N°20.351, sobre protección al 

empleo y fomento a la capacitación laboral.   

 

Circular N°42 de 2009, del S.I.I., instruye sobre modificaciones legales 

incorporadas a la LIR, por la ley N°20.343, relativas al tratamiento tributario de la 

ganancia del capital y los intereses obtenidos de instrumentos de deuda de oferta 

pública, y de las operaciones de securitización de flujos de pago provenientes de 

sus ventas y servicios del giro.     

 

Circular N°71 de 2010, del S.I.I., tratamiento tributario de las donaciones con fines 

sociales y públicos, y el límite global absoluto que afecta a la generalidad de las 

donaciones, a raíz de las modificaciones incorporadas a la ley N°19.885, por la ley 

N°20.316, cuya vigencia fue establecida por la ley N°20.431.  

 

Circular N°6 de 2012,  del S.I.I., modifica el criterio contenido en circular N°66, de 

1999, en lo que respecta al requisito que deben cumplir los contribuyentes 

propietarios de embarcaciones  y aeronaves de requerir la anotación al margen del 

registro respectivo de la obligación de radicación, ello para gozar del crédito 

tributario que establece la ley N°19.606.  

 

Circular N°49 de 2012, del S.I.I., instruye sobre las modificaciones efectuadas por 

la ley 20.565, al tratamiento tributario de las donaciones que se efectúen al 

amparo de la ley N°19.885 sobre donaciones con fines sociales y públicos. 

 

Circular N°22 de 2014, del S.I.I., tratamiento tributario de las donaciones que se 

efectúen al fondo nacional de reconstrucción conforme a la ley N°20.444, en virtud 

de las modificaciones efectuada por la ley N°20.565.  

 



85 
 

Circular N°34 de 2014, del S.I.I., tratamiento tributario de las donaciones con fines 

culturales, a raíz de la sustitución del artículo 8° de la ley N°18.985, efectuada por 

el artículo único de la ley  N°20.675.  

 

Circular N°55 de 2014, del S.I.I., instruye sobre la vigencia y transición de las 

normas contenidas en la ley N°20.780, de 29 de septiembre de 2014, sobre 

reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce 

diversos ajustes en el sistema tributario.  

 

Circular N°62 de 2014,  del S.I.I., instruye sobre las modificaciones efectuadas por 

la ley N°20.780, que tienen incidencia en el impuesto a la renta y entraron en 

vigencia a contar del 1° de octubre de 2014.   

 

Circular N°1 de 2015, del S.I.I., instruye sobre las modificaciones introducidas por 

la ley N°20.780, a la LIR y otras normas legales que se indican, que entran en 

vigencia a contar del 1° de enero de 2015.  

 

Circular N°12 de 2015, del S.I.I., instruye sobre las modificaciones efectuadas a 

los artículos 41 A y 41 C de la LIR  por las leyes N° 20.727 y 20.780 de 2014, y la 

incorporación de los artículos 41 F y 41 H efectuada por esta última ley.  

 

Oficio N°677 del año 1997, del S.I.I., en división de sociedad procede aplicar 

depreciación acelerada. 

 

Oficio N°1.301 de 2000, del S.I.I., efectos tributarios en caso de división de una 

sociedad. 

 

Oficio N°741 de 2002, del S.I.I., subsistencia de beneficio del artículo 57 bis de la 

ley de la renta, por inversión en acciones de pago de s.a. abierta, en el caso de 

fusión de sociedades. 

 



86 
 

Oficio N°791 de 2002, del S.I.I., subsistencia de beneficio del artículo 57 bis de la 

ley de la renta, por inversión en acciones de pago de s.a. abierta, en el caso de 

fusión de sociedades.  

 

Oficio N°6.348 de 2003, del S.I.I., depreciación acelerada a los bienes del activo 

inmovilizado que se traspasan producto de una fusión de sociedades. 

 

Oficio N°5.287 de 2004, del S.I.I., transformación de sociedades anónimas. 

 

Oficio N°1.202 de 2005, del S.I.I., crédito por gastos de capacitación en el caso de 

fusión de sociedades. 

 

Oficio 4.966 de 2006, del S.I.I., beneficio tributario establecido en el artículo 18° ter 

de la ley sobre impuesto a la renta.  

 

Oficio N°3.126 de 2007, del S.I.I., situación tributaria que afecta a la división de 

una sociedad anónima. 

 

Oficio N°066 de 2009, del S.I.I., crédito por reintegro de peajes.  

 

Oficio N°2.560 de 2009, del S.I.I,  los créditos tributarios que se determinan a favor 

de los contribuyentes que desaparecen con motivo de una reorganización 

empresarial.  

 

Oficio  N°3.295 de 2009, del S.I.I., situación del saldo negativo que existe en el 

fondo de utilidades no tributables (FUNT) de una sociedad al momento de ser 

absorbida. 

 

Oficio  N°283 de 2013, del S.I.I., crédito por impuestos pagados en el extranjero, 

en caso de división de una sociedad.   

 



87 
 

Oficio N°42 de 2014, del  S.I.I.,  solicita pronunciamiento respecto de aplicación 

del inciso final del artículo 69 de ley general de pesca y acuicultura, respecto de 

solicitudes de concesiones de acuicultura asignadas en proceso de división de 

sociedades. 

 

Res. Ex. N°2.055 del 26 de marzo de 1999, del S.I.I.,  fija procedimiento para que 

los exportadores soliciten al servicio la verificación a que se refiere el artículo 13 

de la ley N°18.768 para la utilización como PPM del impuesto adicional de los 

artículos 59 y 60 de la LIR, pagado por asesorías técnicas.  

 

Res. Ex. N°171 del 26 de diciembre del 2008,  del S.I.I., actualiza normas sobre 

obligaciones de las sociedades administradoras de fondos mutuos y de las 

instituciones intermediarias; de informar al S.I.I. las inversiones efectuadas por los 

partícipes en dichos fondos, el mayor o menor valor obtenido en el rescate de 

cuotas, las liquidaciones de cuotas para inversión, y de certificar a los beneficiarios 

de los rescates la situación tributaria de éstos.  

 

Res. Ex. N°56 del 24 de abril del 2009, del S.I.I, modifica formulario 29, sobre 

declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, para poner a disposición de 

los contribuyentes que presentan formulario impreso, una línea que les permita 

hacer uso del crédito a que se refiere el artículo 6° de la ley N°20.326.  

 

Res. Ex. N°110 de 2009, del S.I.I., imparte instrucciones sobre la forma de 

declarar en el formulario 29 los créditos establecidos en los artículos 11 y 14 de la 

ley N°20.351, sobre protección del empleo y fomento a la capacitación laboral.  

 

Sentencia tercera sala de la Corte Suprema, fallo N°5408-2009, de fecha 9 de 

septiembre del año 2011. 

 

Sentencia segunda sala de la Corte Suprema, fallo N°7905-2013, de fecha  14 de 

julio de 2014. 



88 
 

Sentencia segunda sala de la Corte Suprema, fallo N°11528-2014, de fecha  14 de 

julio de 2014.  

 

Sentencia primera sala de la Corte Suprema, fallo N°111094-2013, de fecha 4 de 

agosto del año 2014. 

 

3.-  Textos jurídicos 

 

Constitución Política de la República de Chile Decreto N°100 del 2005, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  

  

Código de  Comercio de 1865, del Ministerio de Justicia, actualizado el año 2014. 

 

D.F.L. N°1 del 2000, código civil,  del Ministerio de Justicia. 

 

D.F.L. N°213 de 1953, del Ministerio de Hacienda, ordenanza de aduanas.  

 

D.F.L. N°458 del año 1976, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ley general 

de urbanismo y construcciones. 

 

D.F.L. N°341 de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre zonas francas. 

  

D.F.L. N°329 de 1979, del Ministerio de Hacienda, aprueba ley orgánica del 

servicio nacional de aduanas.  

 

D.F.L. Nº164 de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del D.F.L N°591, de 1982, del Ministerio de Obras 

Públicas, y de las normas relativas a la ejecución, reparación, conservación y 

explotación de obras públicas fiscales por el sistema de concesión, contenidas en 

la ley N°15.840 y el D.F.L. N°206, de 1960, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue fijado por D.S. N°294 de 1984, del Ministerio de Obras Públicas. 



89 
 

D.F.L. N°5 de 2003, Ministerio de economía, fomento y reconstrucción, fija el texto 

refundido, concordado y sistematizado de la ley general de cooperativas. 

 

D.L. N°824 de 1974, del Ministerio de Hacienda, ley de impuesto a la renta. 

 

D.L. N°825 de 1974, del Ministerio de Hacienda,  ley sobre impuesto a las ventas y 

servicios. 

 

D.L. N°830 de 1974, del Ministerio de Hacienda, código tributario. 

 

D.L. N°889 de 1975, del Ministerio de Economía, modifica régimen aduanero, 

tributario y de incentivos a la I, II, III, XI y XII Región y a la actual provincia de 

Chiloé. 

 

D.L. N°910 de 1975, del Ministerio de Hacienda, modifica los D.L. N°619, 824, 

825, 826, 827 y 830; otras disposiciones de orden tributario.  

 

D.L. N°1.328 de 1976, del Ministerio de Hacienda, fija normas para la 

administración de fondos mutuos.  

 

D.L. N°3.500 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece 

nuevo sistema de pensiones.   

 

D.S. N°340 de 1988, del Ministerio de Hacienda, reglamenta artículos 69 y 70 de 

la ley N°18.681.    

 

D.S. Nº900 de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado del D.F.L. Nº164 de 1991 del Ministerio de Obras 

Públicas. 

 



90 
 

D.S. N°46 del 2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, aprueba 

reglamento del fondo nacional para el fomento del deporte y las donaciones con 

fines deportivos sujetas a franquicia tributaria.  

 

D.S. N°71 de 2014, del Ministerio de Educación, aprueba reglamento para la 

ejecución  de lo dispuesto en el artículo 8º de la ley Nº18.985 sobre donaciones 

con fines culturales, modificado por la ley Nº20.675.  

 

Ley N°18.046  de 1981, del Ministerio de Hacienda, sociedades anónimas.  

 

Ley N°18.450 de 1985, del Ministerio de Agricultura, normas para el fomento de la 

inversión privada en obras de riego y  drenaje. 

 

Ley N°18.482, del año 1985, del Ministerio de Hacienda, normas complementarias 

de administracion financiera y de incidencia presupuestaria. 

 

Ley N°18.681 de 1987, del Ministerio de Hacienda, establece normas 

complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y 

personal.  

 

Ley N°18.768 de 1988, del Ministerio de Hacienda, establece normas  

complementarias  de administración financiera, de incidencia presupuestaria y 

personal.   

 

Ley N°18.775 de 1989, del Ministerio de Hacienda, modifica la ley sobre impuesto 

a la renta, y otras normas de carácter tributario.  

 

Ley Nº18.899 de 1989, del Ministerio de Hacienda, normas complementarias de 

administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal.   

 



91 
 

Ley Nº18.985 de 1990, del Ministerio de Hacienda, establece normas sobre 

reforma tributaria.  

 

Ley Nº19.247 de 1993, del Ministerio de Hacienda, introduce modificaciones a la 

ley sobre impuesto a la renta; modifica tasa del impuesto al valor agregado; 

establece beneficio a las donaciones con fines educacionales y modifica otros 

textos legales.   

 

Ley Nº19.420 de 1995, del Ministerio de Hacienda,  desarrollo económico de Arica 

y Parinacota.   

 

Ley N°19.518 de 1997, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fija estatuto 

de capacitación y empleo.  

 

Ley N°19.578 de 1998, del Ministerio de Hacienda, concede aumentos a las 

pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a normas 

tributarias. 

 

Ley N°19.606 de 1999,  Ministerio del Interior,  establece incentivos para el 

desarrollo económico de las regiones de Aysén y de Magallanes, y de la Provincia 

de Palena. 

 

Ley N°19.712 de 2001, Ministerio del Interior, ley del deporte.  

 

Ley N°19.764 de 2001, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 

establece el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por 

vehículos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalización sobre 

combustibles.    

 



92 
 

Ley N°19.768 de 2001, del Ministerio de Hacienda, introduce adecuaciones de 

índole tributaria al mercado de capitales y flexibiliza el mecanismo de ahorro 

voluntario.  

 

Ley N°19.857 de 2003, del Ministerio de Economía, autoriza el establecimiento  de 

empresas individuales de responsabilidad limitada. 

 

Ley N°19.885 de 2003, del Ministerio de Hacienda, incentiva y norma el buen uso 

de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines 

sociales y públicos.   

 

Ley N°19.946 de 2004, del Ministerio de Hacienda, modifica la ley austral en 

materia de crédito tributario y establece la ampliación de la zona franca de 

extensión de punta arenas a la región de Aysén para bienes de capital. 

 

Ley N°20.171 del 2007, del Ministerio de Hacienda, incrementa el crédito por 

impuestos pagados en el exterior disponible para las inversiones en sociedades 

extranjeras y aumenta transitoriamente el crédito tributario a la inversión en activo 

fijo.  

 

Ley N°20.241 del 2008, del Ministerio de Hacienda, establece un incentivo 

tributario a la inversión en investigación y desarrollo.   

 

Ley N°20.259 del 2008, del Ministerio de Hacienda, establece rebaja transitoria del 

impuesto a las gasolinas automotrices y modifica otros cuerpos legales 

(construcción de viviendas). 

 

Ley N°20.278 del 2008, del Ministerio de Hacienda, adiciona recursos al fondo de 

estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, autoriza una 

capitalización de ENAP por el monto que indica e introduce otras modificaciones 

que señala. 



93 
 

Ley N°20.326 del 2009, del Ministerio de Hacienda, establece incentivos tributarios 

transitorios, concede un bono extraordinario para las familias de menores ingresos 

y establece otras medidas de apoyo a la inversión y al empleo.  

 

Ley N°20.365 de 2009, del Ministerio de Hacienda, establece franquicia tributaria 

respecto de sistemas solares térmicos.  

 

Ley N°20.444 de 2010, del Ministerio de Hacienda, crea el fondo nacional de la 

reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones 

efectuadas en caso de catástrofe.   

 

Ley N°20.448 de 2010, del Ministerio de Hacienda, introduce una serie de 

reformas en materia de liquidez, innovación financiera e integración del mercado 

de capitales.  

 

Ley N°20.455 de 2010, del Ministerio de Hacienda, modifica diversos cuerpos 

legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción 

del país.   

 

Ley N°20.565 de 2012, del Ministerio de Hacienda, modifica la  ley Nº20.444, y la 

ley N°19.885, con el objeto de fomentar las donaciones y simplificar sus 

procedimientos.    

 

Ley N°20.570 del 2012, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, modifica 

ley N°20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en 

investigación y desarrollo.   

 

Ley N°20.630 del 2012, del Ministerio de Hacienda, perfecciona la legislación 

tributaria y financia la reforma educacional.  

 



94 
 

Ley N°20.655 de 2013, del Ministerio de Hacienda, establece incentivos 

especiales para las zonas extremas del país.  

 

Ley N°20.675 de 2013, Ministerio de Educación, donaciones con fines culturales, 

contenida en el artículo 8º de la ley N°18.985.  

 

Ley N°20.780 de 2014, del Ministerio de Hacienda, reforma tributaria que modifica 

el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema 

tributario. 

 


