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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El propósito del presente trabajo de investigación fue realizar un estudio de 

la normativa contenida en las diferentes Leyes sobre Impuesto a la Renta, donde 

se identificaron y analizaron las motivaciones que tuvo el legislador, desde la 

primera Ley sobre Impuesto a la Renta, que lo llevó a generar una normativa que 

regula los gastos necesarios para producir la renta. 

 Junto con las leyes, se identificaron y analizaron todas las discusiones que la 

Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores generaron 

en torno a esta normativa, además de los Mensajes Presidenciales que contienen 

los proyectos de ley. 

 La investigación se basó en un análisis de la historia fidedigna de cada uno 

de los textos jurídicos respecto del impuesto a la renta, y presenta un especial 

interés en el actual escenario tributario, donde se ha presentado una ley de reforma 

tributaria y una ley que la simplifica, orientado a reforzar los actos de fiscalización 

del Servicio de Impuestos Internos. 

Se pasó de un sistema enfocado fuertemente al ahorro y la reinversión 

mediante mecanismos como el Fondo de Utilidades Tributables, a otro enfocado en 

la recaudación, lo que cimienta un mayor control por parte del ente regulador, que 

impacta directamente en el control de los gastos que los contribuyentes pueden 

rebajar de la base imponible. 



vi 

Finalmente, se logra identificar una directa relación respecto de lo que 

planteó el legislador y sus motivaciones, con lo que finalmente se redactó en las 

leyes que fueron promulgadas. 
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1. CAPÍTULO I: Introducción 

 

a. Planteamiento 

Desde la primera Ley sobre Impuesto a la Renta, Ley Nº 3.996 del 2 de enero 

de 1924, algunas instituciones no han variado en mayor medida. Ejemplo de ello 

son los gastos necesarios como factor esencial para la determinación de la renta 

líquida imponible, cuya regulación se desprende, actualmente, del artículo 31 de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta. 

Sin embargo, no existe en Chile un estudio que logre determinar si las 

motivaciones históricas que tuvo el legislador en el tratamiento de los gastos 

necesarios para producir la renta, se han mantenido durante los años hasta la actual 

Ley sobre Impuesto a la Renta que rige desde el 31 de diciembre de 1974. Es 

precisamente la expresión “necesarios” lo que ha generado cierta ambigüedad al 

momento de establecer las instrucciones o alcances interpretativos por parte del 

Servicio de Impuestos Internos. Desentrañar dichas motivaciones puede dar origen 

a una herramienta de apoyo a los operadores tributaristas, en su labor interpretativa. 

Considerando el planteamiento anterior, la hipótesis de trabajo se centrará 

en que es posible establecer las motivaciones que tuvo el legislador al estatuir la 

institución de los gastos necesarios para producir renta, a partir del análisis histórico 

desde la Ley Nº 3.996 del 2 de enero de 1924, hasta el actual artículo 31 de la Ley 
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sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del Decreto Ley Nº 824 del 31 

de diciembre de 1974. 

Siendo así, el objetivo general de la tesis es realizar un análisis histórico de 

las normas contenidas en la Ley sobre Impuestos a la Renta y las discusiones que 

se presentaron en el poder legislativo, relativas a los gastos necesarios para 

producir la renta, a partir de lo cual se pretende determinar los alcances y 

motivaciones que tuvo el legislador para su establecimiento, en especial, a los 

alcances que ha tenido el término “necesario”, de manera de ofrecer a los 

operadores tributaristas un mecanismo de apoyo en su labor interpretativa. 

Los objetivos específicos seguirán las siguientes variables: 

1. Identificar el concepto y alcance general de los gastos necesarios para 

producir la renta. 

2. Analizar los gastos necesarios para producir la renta, contenidos en la Ley 

N° 3.996 del 2 de enero de 1924. 

3. Analizar los gastos necesarios para producir la renta, contenidos en la Ley 

N° 8.419 del 10 de abril de 1946. 

4. Analizar los gastos necesarios para producir la renta, contenidos en la Ley 

N° 15.564 del 14 de febrero de 1964. 

5. Analizar los gastos necesarios para producir la renta, contenidos en la Ley 

sobre Impuestos a la Renta contenida en el artículo 1 del Decreto Ley N° 

824 del 31 de diciembre de 1974. 
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Finalmente, la metodología que se pretende desarrollar en esta tesis implica 

seguir un análisis histórico respecto de la normativa que regula los gastos 

necesarios para producir la renta, contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

desde la Ley Nº 3.996 del 2 de enero de 1924 hasta el artículo 31, inciso primero, 

del Decreto Ley Nº 824 del 31 de diciembre de 1974. De esta forma se justifica el 

análisis de la historia fidedigna de cada uno de los textos jurídicos aprobados en la 

instancia legislativa. 

 

b. Estado del arte 

En Chile, no existe un análisis histórico de la normativa relacionada a los 

gastos necesarios para producir la renta, regulados en la actual Ley sobre Impuesto 

a la Renta, ni de las motivaciones que tuvo el legislador para introducir 

modificaciones al texto legislado que en el presente trabajo se estudiarán. 

Se busca construir una herramienta de apoyo para quienes deben trabajar 

con esta normativa, en especial a quienes se desempeñan en el ámbito tributario, 

interpretando las regulaciones enmarcadas en la ley y la jurisprudencia emanada 

por parte de la administración tributaria y los tribunales tributarios y aduaneros. 
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c. Justificación y alcance de la investigación 

Los gastos tributarios que disminuyen la base imponible de un contribuyente, 

se torna en un foco de fiscalización relevante para el Servicio de Impuestos Internos. 

En esto radica el actual escenario tributario del país, esto es, con una reforma 

tributaria que busca fortalecer dichos mecanismos de fiscalización frente a posibles 

maniobras elusivas que se pueda presentar a nivel de la base imponible de los 

impuestos. 

 Por otra parte, la incorporación de normas anti elusión a través de la Ley Nº 

20.780, vienen a limitar posibles planificaciones tributarias agresivas por parte de 

los contribuyentes. Esto lleva a que tener un conocimiento más acabado respecto 

de los gastos tributarios que pueden ser clasificados como necesarios para producir 

la renta, no sólo es un escenario deseable, sino que se ha vuelto imprescindible 

para evitar consecuencias como las mencionadas. 

En esta línea, se pretende abordar en la presente investigación las 

motivaciones primitivas del legislador al incorporar normativas que regulan la 

utilización de diferentes gastos por parte de los contribuyentes como necesarios 

para producir la renta, y como ésta ha evolucionado en el tiempo, hasta llegar a lo 

que hoy se refleja en el artículo 31, inciso primero, de la Ley sobre Impuestos a la 

Renta, lo que se puede constituir en herramientas indispensables para establecer 

el verdadero sentido y alcance de dicha normativa. 
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2. CAPÍTULO II: Conceptos y alcances generales1 

 

Para iniciar el análisis planteado en la presente investigación, primero se 

analizará el concepto de gasto necesario para producir la renta desde las 

definiciones más generales, así como desde el punto de vista de la doctrina nacional 

y de la jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos.  

El Servicio de Impuestos Internos define impuestos como: “Pagos 

obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas que no están 

sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de 

la administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter 

público”2. Estos tienen su sustento en las leyes, por lo que son obligatorios. La Ley 

sobre Impuesto a la Renta vigente al momento de desarrollar esta investigación, se 

encuentra en el artículo 1 del Decreto Ley Nº 824 del 31 de diciembre de 1974. 

El concepto de gasto según el Servicio de Impuestos Internos, se define 

como: “Desembolso en que ha incurrido una empresa para obtener ingresos”3. 

                                                           
1 Circular Nº 18 del 17 de febrero de 1976; Circular Nº 37 del 25 de septiembre de 1995; 
Circular Nº 59 del 09 de octubre de 1997 

2 Diccionario básico tributario contable, http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_i.htm 

3 Diccionario básico tributario contable, http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_g.htm 

http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_i.htm
http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_g.htm
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Por otro lado, la administración tributaria también define gasto efectivo como: 

“Gasto en el que se ha incurrido efectivamente y cuenta con el respaldo de un 

documento propio de la operación”.4 

En este contexto, no es posible encontrar una definición exacta de lo que se 

entiende por gasto necesario para producir la renta, por lo que se hace 

imprescindible recurrir a la jurisprudencia emanada por los tribunales nacionales de 

justicia y el propio ente regulador, el Servicio de Impuestos Internos. 

La tendencia de la Excma. Corte Suprema de los últimos tres años, 

demuestra que el concepto de gasto necesario debe ser obtenido a partir de los 

propios requisitos que se desprenden del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta. En efecto, la Excma. Corte Suprema ha concluido: “Que si bien el concepto 

de gasto necesario no ha sido definido por la Ley de la Renta, esta Corte ha 

concluido, a partir de la lectura de la norma transcrita, que sin duda se refiere a 

aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro del 

contribuyente, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter 

de inevitables y obligatorios. Esta última característica se desprende de la 

significación gramatical del vocablo "necesarios", esto es, aquellos desembolsos en 

que inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida 

imponible que se pretende determinar. 

                                                           
4 Diccionario básico tributario contable, http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_g.htm 

http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_g.htm
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Que atendiendo a estos conceptos, el gasto debe justificarse 

fehacientemente ante el ente fiscalizador y ser éste además necesario, sólo así 

puede considerarse en la determinación de la base imponible para el cálculo del 

impuesto a la renta, conforme al texto expreso de la ley…”5 

En el mismo contexto, la Excma. Corte Suprema ha señalado que “Es posible 

colegir los siguientes requisitos para la determinación de la renta líquida en casos 

como el que se analiza, en lo referido a los gastos cuya deducción se pretende: 

1. Que correspondan a desembolsos pagados o adeudados; 

2. Que se encuentren respaldados o justificados fehacientemente con la 

documentación correspondiente a fin de probar su naturaleza, necesidad, 

efectividad y monto; 

3. Que correspondan al período en que se está determinando la renta; 

4. Que pertenezcan al giro de la empresa, negocio o actividad; 

5. Que no se trate de gastos que la ley declare como “no deducibles” y; 

6. Que no se encuentren rebajados como costo directo de acuerdo al artículo 

30 de la Ley de Impuesto a la Renta.” 6 

                                                           
5 Excma. Corte Suprema, segunda sala, sentencia de fecha 10 de noviembre de 2014, Rol 
8421-2013 y Excma. Corte Suprema, segunda sala, sentencia de fecha 16 de septiembre 
de 2014, Rol 7855-2013; en ambos casos se hace referencia a los considerandos quinto y 
sexto. 

6 Excma. Corte Suprema, segunda sala, sentencia de fecha 19 de mayo de 2015, Rol 
Nº 14771-2014. 

http://www.i-juridica.com/2015/09/17/suprema-14771-2014-requisitos-para-que-gasto-sea-necesario/
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Siguiendo en esta línea, de la Excma. Corte Suprema señala “Que de la 

manera expuesta, el entendimiento del vocablo ‘necesario’ efectuado en autos se 

corresponde, entonces, con la significación que le ha atribuido esta Corte, conforme 

su tenor gramatical, cual es la de aquellos desembolsos en los que inevitablemente 

ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se 

pretende determinar, relacionados directamente con su ejercicio o giro y que tengan 

el carácter de inevitables y obligatorios para el fin social”7. 

De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia judicial de los últimos tres años 

ha seguido un criterio conforme al tenor gramatical de las palabras, en virtud del 

cual ha señalado que debe entenderse la expresión gasto necesario como aquellos 

de carácter de inevitables y obligatorios.  

Por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos ha emitido varias circulares 

en donde hace referencia a los gastos necesarios para producir la renta. Indica que 

“Conforme al artículo 31°, citado, este Servicio ha impartido instrucciones y emitido 

diversos pronunciamientos mediante los cuales se ha señalado que, para que un 

gasto pueda ser calificado de necesario para producir la renta y pueda, en 

consecuencia, deducirse al fijar la base imponible del impuesto a la renta, debe 

reunir los siguientes requisitos copulativos:  

a) Que se relacione directamente con el giro o actividad que se desarrolla;  

                                                           
7 Excma. Corte Suprema, segunda sala, sentencia de fecha 30 de diciembre de 2014, ROL 
11359-2014, considerando séptimo. 
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b) Que se trate de gastos necesarios para producir la renta, entendiéndose 

esta expresión en el sentido de lo que es menester, indispensable o que hace falta 

para un determinado fin, contraponiéndose a lo superfluo. En consecuencia, el 

concepto de gasto necesario debe entenderse como aquellos desembolsos de 

carácter inevitables u obligatorios respecto del giro del negocio, considerándose no 

sólo la naturaleza del gasto, sino que además su monto, es decir, hasta qué 

cantidad el gasto ha sido necesario para producir la renta del ejercicio anual, cuya 

renta líquida imponible se está determinando;  

c) Que no se encuentren ya rebajados como parte integrante del costo directo 

de los bienes y servicios requeridos para la obtención de la renta;  

d) Que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto, sea que 

éste se encuentre pagado o adeudado al término del ejercicio. De este modo, para 

el debido cumplimiento de este requisito, es menester que el gasto tenga su origen 

en una adquisición o prestación real y efectiva y no en una mera apreciación del 

contribuyente; y  

e) Por último, que se acrediten y justifiquen en forma fehaciente ante el 

Servicio de Impuestos Internos, es decir, el contribuyente debe probar la naturaleza, 

necesidad, efectividad y monto de los gastos con los medios probatorios de que 

disponga, pudiendo el Servicio impugnarlos, si por razones fundadas no se 

estimaren fehacientes.  

En consecuencia, para que un gasto o partida pueda ser rebajado en la 

determinación de la renta líquida imponible, deben cumplirse al efecto todos los 
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requisitos antes mencionados, debiendo destacarse el que dice relación con su 

acreditación y justificación en forma fehaciente ante este Servicio, esto es, que el 

contribuyente debe probar la naturaleza, necesidad en relación con el giro del 

negocio, efectividad y monto de los gastos incurridos, con los medios probatorios 

que disponga o con aquellos que pueda requerir este organismo, pudiendo 

impugnar dichos medios si por razones fundadas no los estima fehacientes.”8 

El Servicio de Impuestos Internos también ha interpretado en casos 

especiales regulados por ley que, cumpliendo con ciertos requisitos adicionales, se 

aceptan como gasto necesario para producir la renta gastos que no son 

necesariamente del giro del contribuyente, pero que sí guardan relación con la 

normal explotación del negocio. Es así como señala que “Las empresas extractivas, 

forestales, productivas y similares, requieren para el desarrollo eficiente de su 

actividad, disponer de caminos que cuenten con determinadas especificaciones 

técnicas acordes con las características de peso y carga de los productos que deben 

movilizar. Ello les permite optimizar y proyectar razonablemente los costos de 

transporte, entrega y almacenamiento de productos.”9 

En la línea expuesta en el párrafo anterior, también se consideran como 

gastos necesarios para producir la renta “El monto del crédito que se comenta 

equivale al 35% del total de los pagos en dinero que, conforme a las normas de los 

respectivos contratos de investigación y desarrollo, debidamente certificados por la 

                                                           
8 Circular Nº 56 del 8 de noviembre de 2007, numeral 3. 

9 Circular Nº 49 del 31 de agosto de 2006. 
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CORFO, el contribuyente haya efectuado para los fines indicados en dichos 

documentos, aun cuando las actividades de investigación o desarrollo realizadas en 

virtud de los referidos contratos no se relacionen directamente con el giro del 

contribuyente que incurre en tales desembolsos.”10 

A mayor abundamiento, existe jurisprudencia emanada por el Servicio de 

Impuesto Internos, mediante Oficios relacionados todos ellos con la temática de los 

gastos necesarios para producir la renta, que se pueden revisar en su sitio web 

www.sii.cl.11 

                                                           
10 Circular Nº 61 del 17 de octubre de 2008, parte III, número 3, letra (a). 

11 Oficio N° 2.557, de 8 de octubre de 2015; Oficio N° 1.141, de 27 de abril de 2015; Oficio 
N° 651, de 26 de febrero de 2015; Oficio N° 2.069, de 12 de noviembre de 2014; Oficio N° 
1.489, de 22 de agosto de 2014; Oficio N° 319, de 19 de febrero de 2014; Oficio N° 191, de 
31 de enero de 2014; Oficio N° 2.722, de 30 de diciembre de 2013; Oficio N° 2.594, de 16 
de diciembre de 2013; Oficio N° 2.155, de 03 de octubre de 2013; Oficio N° 2.152, de 03 de 
octubre de 2013; Oficio N° 1.355, de 20 de junio de 2013; Oficio N° 2.934, de 29 de octubre 
de 2012; Oficio N° 2.890, de 26 de octubre de 2012; Oficio N° 1.152, de 15 de mayo de 
2012; Oficio N° 1.148, de 15 de mayo de 2012; Oficio N° 305, de 31 de enero de 2012; 
Oficio N° 2.852, de 28 de noviembre de 2011; Oficio N° 2.375, de 14 de octubre de 2011; 
Oficio N° 1.961, de 25 de agosto de 2011; Oficio N° 1.320, de 31 de mayo de 2011; Oficio 
N° 1.049, de 04 de mayo de 2011; Oficio N° 1.040, de 04 de mayo de 2011; Oficio N° 190, 
de 25 de enero de 2011; Oficio N° 2.438, de 28 de diciembre de 2010; Oficio N° 2.320, de 
14 de diciembre de 2010; Oficio N° 2.117, de 19 de noviembre de 2010; Oficio N° 1.698, de 
24 de septiembre de 2010; Oficio N° 1.695, de 24 de septiembre de 2010; Oficio N° 1.643, 
de 16 de septiembre de 2010; Oficio N° 1.269, de 29 de julio de 2010; Oficio N° 342, de 24 
de febrero de 2010; Oficio N° 336, de 24 de febrero de 2010; Oficio N° 219, de 04 de febrero 
de 2010; Oficio N° 99, de 20 de enero de 2010; Oficio N° 33, de 12 de enero de 2010; Oficio 
N° 3.340, de 19 de noviembre de 2009; Oficio N° 3.287, de 12 de noviembre de 2009; Oficio 
N° 3.286, de 12 de noviembre de 2009; Oficio N° 2.984, de 05 de octubre de 2009; Oficio 
N° 2.827, de 15 de septiembre de 2009; Oficio N° 2.560, de 14 de agosto de 2009; Oficio 
N° 2.232, de 06 de julio de 2009; Oficio N° 2.111, de 24 de junio de 2009; Oficio N° 1.825, 
de 27 de mayo de 2009; Oficio N° 1.773, de 20 de mayo de 2009; Oficio N° 1.726, de 15 de 
mayo de 2009; Oficio N° 1.374, de 27 de abril de 2009; Oficio N° 1.373, de 27 de abril de 
2009; Oficio N° 683, de 09 de abril de 2009; Oficio N° 277, de 05 de febrero de 2009; Oficio 
N° 271, de 05 de febrero de 2009; Oficio N° 3.085, de 28 de octubre de 2008; Oficio N° 
2.415, de 20 de agosto de 2008; Oficio N° 2.410, de 20 de agosto de 2008; Oficio N° 832, 
de 24 de abril de 2008; Oficio N° 799, de 17 de abril de 2008; Oficio N° 3.229, de 27 de 
noviembre de 2007; Oficio N° 2.841, de 05 de octubre de 2007; Oficio N° 1.033, de 09 de 

http://www.sii.cl/
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mayo de 2007; Oficio N° 275, de 31 de enero de 2007; Oficio N° 4.579, de 15 de noviembre 
de 2006; Oficio N° 3.860, de 04 de septiembre de 2006; Oficio N° 2.914, de 09 de junio de 
2006; Oficio N° 1.871, de 23 de mayo de 2006; Oficio N° 1.518, de 28 de abril de 2006; 
Oficio N° 415, de 07 de febrero de 2006; Oficio N° 38, de 09 de enero de 2006; Oficio N° 
4.087, de 19 de octubre de 2005; Oficio N° 3.853, de 04 de octubre de 2005; Oficio N° 
2.491, de 06 de julio de 2005; Oficio N° 1.497, de 18 de mayo de 2005; Oficio N° 591, de 
01 de marzo de 2005; Oficio N° 5.433, de 28 de diciembre de 2004; Oficio N° 5.424, de 27 
de diciembre de 2004; Oficio N° 5.059, de 17 de noviembre de 2004; Oficio N° 4.619, de 06 
de octubre de 2004; Oficio N° 2.830, de 24 de junio de 2004; Oficio N° 2.585, de 10 de junio 
de 2004; Oficio N° 1.118, de 04 de marzo de 2004; Oficio N° 6.473, de 16 de diciembre de 
2003; Oficio N° 6.346, de 12 de diciembre de 2003; Oficio N° 6.178, de 03 de diciembre de 
2003; Oficio N° 3.672, de 18 de julio de 2003; Oficio N° 2.832, de 10 de junio de 2003; Oficio 
Nº 2.454, de 05 de junio de 2001; Oficio Nº 1.940, de 08 de mayo de 2001; Oficio Nº 831, 
de 26 de febrero de 2001; Oficio Nº 563, de 07 de febrero de 2001; Oficio Nº 525, de 05 de 
febrero de 2001; Oficio Nº 12, de 02 de enero de 2001; Oficio Nº 2.609, de 30 de junio de 
2000; Oficio Nº 2.586, de 30 de junio de 2000; Oficio Nº 2.566, de 29 de junio de 2000; 
Oficio Nº 2.040, de 25 de mayo de 2000; Oficio Nº 3.747, de 05 de octubre de 1999; Oficio 
Nº 3.374, de 08 de septiembre de 1999; Oficio Nº 2.231, de 24 de mayo de 1999; Oficio Nº 
2.091, de 13 de mayo de 1999; Oficio Nº 1.842, de 05 de mayo de 1999; Oficio Nº 486 de 
22 de febrero de 1999; Oficio Nº 216, de 27 de enero de 1999; Oficio Nº 200, de 25 de enero 
de 1999; Oficio Nº 2.924, de 02 de noviembre de 1998; Oficio Nº 2.618, de 29 de septiembre 
de 1998; Oficio Nº 1.770, de 06 de julio de 1998; Oficio N° 2.219, de 24 de septiembre de 
1997; Oficio N° 2.118, de 08 de septiembre de 1997; Oficio N° 3.496, de 16 de diciembre 
de 1996; Oficio N° 3.151, de 12 de noviembre de 1996; Oficio N° 2.297, de 19 de agosto de 
1996; Oficio N° 1.873, de 01 de julio de 1996; Oficio N° 1.001, de 10 de abril de 1996; Oficio 
N° 83, de 12 de enero de 1996; Oficio N° 1.250, de 08 de mayo de 1995; Oficio N° 2.771, 
de 03 de agosto de 1994; Oficio N° 1.478, de 12 de abril de 1994; Oficio N° 355, de 20 de 
enero de 1994; Oficio N° 3.771, de 08 de octubre de 1993; Oficio N° 2.239, de 30 de junio 
de 1993; Oficio N° 799, de 25 de febrero de 1993; Oficio N° 569, de 09 de febrero de 1993; 
Oficio N° 4.976, de 01 de diciembre de 1992; Oficio N° 1.332, de 06 de abril de 1992; Oficio 
N° 40, de 02 de enero de 1992; Oficio N° 4.512, de 06 de diciembre de 1991; Oficio N° 
4.501, de 06 de diciembre de 1991; Oficio N° 3.778, de 24 de octubre de 1991; Oficio N° 
2.392, de 30 de julio de 1990; Oficio N° 3.087, de 09 de septiembre de 1988; Oficio N° 
2.925, de 30 de agosto de 1988; Oficio N° 2.120, de 24 de junio de 1988; Oficio N° 1.798, 
de 01 de junio de 1988; Oficio N° 317, de 23 de enero de 1987; Oficio N° 4.433, de 05 de 
diciembre de 1986; Oficio N° 3.023, de 03 de septiembre de 1986; Oficio N° 3.970, de 18 
de octubre de 1985; Oficio N° 618, de 13 de febrero de 1985; Oficio N° 2.326, de 19 de julio 
de 1984; Oficio N° 4.467, de 13 de diciembre de 1982; Oficio N° 113, de 08 de enero de 
1981; Oficio N° 8.347, de 07 de noviembre de 1980; Oficio N° 7.227, de 29 de septiembre 
de 1980; Oficio N° 2.978, de 19 de mayo de 1980; Oficio N° 9.226, de 11 de diciembre de 
1979; Oficio N° 6.365, de 07 de septiembre de 1979; Oficio N° 6.260, de 05 de septiembre 
de 1979; Oficio N° 4.790, de 08 de septiembre de 1977; Oficio N° 1.408, de 30 de marzo 
de 1977; Oficio N° 5.519, de 28 de septiembre de 1976; Oficio N° 4.668, de 18 de agosto 
de 1976; Oficio N° 2.423, de 03 de mayo de 1976; Oficio N° 14, de 29 de enero de 1976; 
Oficio N° 3.215, de 12 de junio de 1975. 
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De acuerdo con los alcances anteriores, en los próximos capítulos se 

intentará establecer el origen de la expresión “gastos necesarios” y si ésta ha 

mantenido el mismo sentido a través de la historia, o bien, si el criterio ha cambiado. 
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3. CAPÍTULO III: Los gastos necesarios en la Ley N° 3.996. 

 

En el año 1915 ya existía un texto vinculado a un impuesto sobre la renta, sin 

embargo, éste no era muy significativo y estaba latente en el ministerio de hacienda 

la necesidad de aumentar los impuestos internos12. En un estudio realizado por el 

autor Faúndez Ugalde 13 , en el año 1919 se comenzaron a concretar ideas 

tendientes a establecer una ley sobre impuesto a la obtención de renta, cuya 

primera moción fue presentada el 4 de junio de ese año, por los diputados Víctor 

Robles, Héctor Arancibia Laso, Galvarino Gallardo Nieto y Remigio Medina, en la 

primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, que propiciaba un impuesto 

de carácter progresivo sobre rentas superiores a $10.000, obtenidas por personas 

naturales o jurídicas, con admisión de deducciones a favor de las personas casadas 

y de las que tuviesen hijos bajo su patria potestad.  

De acuerdo con el mismo estudio del autor Faúndez Ugalde, el referido 

primer proyecto no encontró el respaldo suficiente en la Cámara de Diputados, lo 

que derivó, en ese mismo año, en una segunda moción, pero esta vez a cargo del 

Ministro de Hacienda Luis Claro Solar, presentada en la décima octava sesión 

ordinaria de fecha 25 de junio, la que consideraba una clasificación de ocho 

                                                           
12 Véase: Bernedo, Patricio, Camus, Pablo, Couyoumdjian, Ricardo, 200 años del Ministerio 
de Hacienda de la República de Chile (1ª ed., Santiago, Ministerio de Hacienda, 2014), p. 
94.  

13 Faúndez Ugalde, Antonio, La hipótesis jurídica tributaria en las proposiciones normativas 
en la Ley sobre impuesto a la renta chilena (Tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, 2016), pp. 35 y ss. 
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categorías de renta gravadas con una alícuota proporcional fija 14 . Además, 

establecía un impuesto complementario de carácter progresivo, sobre la renta 

global percibida por personas naturales domiciliadas en Chile, incluidas las rentas 

provenientes de las ocho categorías. Este último impuesto debía ser pagado por el 

jefe de familia, el que comprendía no tan sólo sus rentas personales, sino también 

la de su mujer y otros miembros de su familia que vivían con él. Este proyecto 

tampoco tuvo éxito en su tramitación, siendo finalmente desechado.  

Posteriormente, el diputado Jorge Silva Somarriva, en 1921, presentó un 

nuevo proyecto de ley, que contemplaba cinco categorías de renta y un impuesto 

complementario de carácter progresivo sobre la renta global. Con fecha 20 de 

noviembre de 1922, se aprueba la redacción dada al proyecto por la Comisión 

Especial. El 15 de octubre de 1923 el Senado realiza indicaciones al proyecto, 

modificándolo sustancialmente, eliminando toda referencia al impuesto global 

complementario, atendido a que la Constitución Política de 1833 solamente permitía 

la proporcionalidad de los impuestos y no la progresividad15. La ley se promulgó el 

                                                           
14 Las ocho categorías eran las siguientes: i) renta de los bienes raíces edificados; ii) renta 
de los bienes raíces no edificados; iii) renta de los capitales mobiliarios; iv) beneficios del 
comercio, de la industria fabril y manufacturera y demás industrias, exceptuadas las 
extractivas de la industria minera y metalúrgica; v) beneficios de la explotación agrícola; vi) 
beneficios de la industria minera y metalúrgica; vii) sueldos públicos y privados, salarios, 
pensiones y montepíos; y, viii) rentas de los profesiones liberales y de toda ocupación 
lucrativa, no comprendida en las categorías anteriores.  

15 El autor José Guerra indicó que “cuando la evolución de las ideas, en esta materia 
alcanzó a nuestro país y se deseó dar el carácter progresivo a la contribución de herencias 
y establecer en la misma forma la contribución sobre la renta, las personas refractarias al 
nuevo sistema escudaron su opinión en la letra constitucional, que a juicio de ellos admitía 
la ‘proporción’ mas no la ‘progresión’ de las contribuciones, considerando contrapuestas 
estas dos ideas. Los partidarios del establecimiento de la progresión tributaria consideraron 
por su parte que las dos ideas no se excluían dentro de los términos de la Constitución, 
sino que por el contrario, la proporción llevaba involucrada la idea de progresión, la cual, a 
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día 2 de enero de 1924, bajo el Nº 3.996. Los autores Mena y Charad16 indican que 

los textos legales anteriores a esta ley no pueden ser considerados como efectiva 

implantación de este tributo, sino que solamente como simples arbitrios 

circunstanciales destinados a improvisar recursos de emergencia a las arcas 

públicas.  

Indica Faúndez Ugalde17 que la falta de un impuesto global complementario 

fue superada con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de 1925, cuyo 

artículo 10 Nº 9 consagró “La igual repartición de los impuestos y contribuciones en 

proporción de los haberes o en la progresión o forma que fije la ley […]”. Esto derivó 

en que por Decreto Ley Nº 330 de 12 de marzo de 1925, se introdujera en la 

legislación tributaria, por primera vez, el pretendido impuesto global sobre la 

obtención de rentas superiores a $10.000. Con fecha 29 de mayo de 1925, se dictó 

el Decreto Ley Nº 1.269, el que refundió en un solo texto el Decreto Ley Nº 330 de 

1925 y el Decreto Ley Nº 122 de 23 de enero de 1925, que había refundido 

anteriormente las disposiciones vigentes de la Ley Nº 3.996 y los Decretos leyes Nº 

4 de 1924 y Nº 207 de 1925. Posterior al Decreto Ley Nº 755 de 1925, siguieron 

más de veinte modificaciones hasta el año 1945. 

                                                           
su juicio, no era más que una especie comprendida dentro del vocablo genérico de 
proporción” (citado por: Rencoret Bravo, Álvaro, Derecho tributario, el impuesto sobre la 
renta (1ª ed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1950), p. 269).   

16 Mena, Víctor y Charad, Emilio, Manual de derecho financiero (1ª ed., Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, 1954), T. I, p. 56. 

17 Faúndez Ugalde, Antonio, La hipótesis jurídica tributaria en las proposiciones normativas 
en la Ley sobre impuesto a la renta chilena (Tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, 2016), p. 39. 
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Si nos remontamos al proyecto de Ley N° 3.99618, entre otros objetivos se 

indica los tres siguientes: 

1. Gravar al rico y conseguir con la mayor contribución que pague, una 

rebaja de las gruesas contribuciones, indirectas, por derechos de aduana, 

que gravan artículos de primera necesidad, indispensables para la vida y 

que en gran parte no se produce en el país. 

2. Echar las bases de un sistema de impuestos que reemplace, en lo posible, 

según sean los resultados que dé su aplicación, las contribuciones 

indirectas por las directas y gravar rentas que hoy no pagan contribución. 

3. Modificar las actuales contribuciones de salitre, sobre otras más 

nacionales, que contemplen la diferente situación de las empresas 

salitreras de baja ley y con mayor costo de producción. 

A continuación, se trascribe el proyecto de ley presentado en la sesión: 

“Proyecto de Ley: 

Artículo 1°. Se establece una contribución sobre la renta de más de diez mil 

pesos que obtengan las personas naturales y jurídicas en el año calendario anterior 

al que deba pagarse la contribución en la forma y proporción que se indica en los 

artículos siguientes. 

                                                           
18 Sesión ordinaria N° 1, del 4 de junio de 1919, página 22. 



18 

Art. 2°. Para los efectos de esta ley, la renta que se grava es el conjunto de 

ganancias en dinero o susceptibles de ser valorizadas en dinero, que ha tenido una 

persona, previas las siguientes deducciones: 

1) Dos mil quinientos pesos si fuere casado, no divorciado, ni separado de 

bienes; 2) Dos mil quinientos pesos por cada descendiente menor, y por las 

descendientes mujeres de toda edad que careciendo de bienes, viviera a costa del 

contribuyente; 3) Las pensiones alimenticias a que estuviere obligado y que 

realmente proporcionare; 4) Las cantidades prudenciales con que en atención a su 

fortuna, contribuyere al bienestar de sus descendientes, ascendientes y colaterales 

hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 5) Las 

contribuciones de haberes que hubiera pagado y las patentes mineras; 6) Los 

intereses de las deudas, seguros de propiedades, gastos y reembolsos para obtener 

la renta; 7) Las rentas provenientes de sociedades o corporaciones que hayan 

pagado la contribución establecida en esta ley. 

Art. 3°. La contribución será del uno por ciento para las rentas de más de diez 

mil pesos e inferiores a vente mil; de esta cifra a treinta mil, uno y medio por cada 

mil entero, y así sucesivamente se irá aumentando la contribución en un medio por 

ciento por decena de miles, y se hará efectiva por cada mil pesos, por la parte 

correspondiente, sin que exceda de quince por ciento. 

Las rentas que provengan directamente del trabajo, como sueldos, 

honorarios profesionales, se reducirán en un doce por ciento para el efecto de fijar 
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la contribución y en un seis por ciento las que provengan del trabajo combinado con 

el capital, como ser de labores agrícolas, sociedades colectivas, etc. 

Art. 4°. Las empresas salitreras pagarán un derecho de exportación de 18 

peniques por cada cuarenta y seis kilogramos de salitre que se exporte, y una 

contribución sobre la renta, deducidos los derechos de exportación, y sin que haya 

derecho a las bajas señaladas en el número siete, del diez por ciento. En ningún 

caso el monto de las contribuciones de las empresas salitreras por derechos de 

exportación de salitres, patentes y contribuciones de haberes, podrá exceder del 

cincuenta por ciento de la renta. 

Art. 5°. Toda persona de más de veintiún años que goce de renta sujeta a 

contribución, deberá entregar a la Tesorería Fiscal del departamento donde tenga 

la mayor parte de los bienes que le producen renta, durante el curso del mes de 

enero, una declaración escrita en formularios que proporcionará gratuitamente la 

Dirección de Impuestos Internos, sobre su renta, cargas y gastos para obtenerla, 

deducciones a que tenga derecho, y demás indicaciones exigidas en los formularios. 

Igual obligación pesa sobre los padres, guardadores, maridos y 

representantes de sociedades. 

Si el Contribuyente no hiciere esta declaración, la harán en su nombre el 

respectivo tesorero fiscal o la Dirección de Impuestos Internos. 

Art. 6°. Hasta abril inclusive, la Dirección de Impuestos Internos fijará la 

nómina definitiva de los contribuyentes con el monto de la contribución, y la enviará 
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a la Tesorería Fiscal donde el contribuyente tenga la mayor parte de los bienes que 

le producen renta. 

El tesorero hará anunciar en los diarios de la localidad y por carteles, que las 

nóminas están a disposición de los interesados, y que tienen el plazo fatal de quince 

días para objetarlas, contados desde el día del aviso. 

Art. 7°. La declaración que haga el contribuyente o en su defecto el tesorero 

fiscal o la Dirección de Impuestos Internos, podrá ser objetada por los respectivos 

interesados, por los funcionarios de Hacienda que señale la Dirección de Impuestos 

Internos, y por el promotor fiscal. 

Las objeciones deberán hacerse por escrito y basarse en los errores de 

derecho, o si fueren de hecho en documentos públicos, como ser roles de 

contribuyentes, tasación de propiedades, instrumentos públicos o protocolizados, 

cotización de valores y de productos, informaciones dadas por la Oficina de 

Estadística u otras oficinas públicas y se presume de derecho que los bienes 

inmuebles producen una renta no inferior al tres por ciento de su tasación. 

Se podrán presentar hasta tres testigos por el reclamante para acreditar los 

hechos fácilmente apreciables por los sentidos, como ser el número de hectáreas 

cosechadas, o bien hechos que no se refieren a determinada persona o a su vida 

privada, como la existencia de una enfermedad en los cereales. 
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Los testigos presentarán declaración juramentada ante el tesorero fiscal u 

otro empleado de su dependencia, y podrá concurrir a presenciarlas el promotor 

fiscal. 

Art. 8°. Queda prohibido examinar los documentos y contabilidades 

particulares de los contribuyentes que no sean sociedad anónima. No obstante si el 

contribuyente los exhibiere voluntariamente, se tomarán en cuenta para resolver las 

objeciones. 

Queda igualmente prohibida la investigación de índole estrictamente 

personal y aquella que se refiera a la vida privada. 

Art. 9°. Los tesoreros remitirán a la brevedad posible las objeciones con sus 

antecedentes y pruebas a la Dirección de Impuestos Internos, quien se pronunciará 

sobre ellas cuando el monto de la reclamación no exceda de mil pesos. Si excediere 

las resolverá un tribunal compuesto del director del Tesoro, del director de 

Contabilidad y un Ministro de la Corte de Cuentas. 

Si este tribunal estimare que hay exceso de trabajo, se formará otro tribunal 

con iguales facultades compuesto del sub-director del Tesoro, del sub-director de 

Contabilidad y uno de los jefes de sección del Ministerio de Hacienda. En cada fallo 

se darán brevemente las razones que haya para acogerlo o rechazarlo. 

Las resoluciones expedidas por este tribunal o por la Dirección de Impuestos 

Internos en su caso, producirán cosa juzgada sobre el monto de la contribución. 
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Art. 10°. Las reclamaciones resueltas se remitirán a la brevedad posible a la 

Tesorería Fiscal de origen, y allí se deberá pagar la contribución en el plazo máximo 

de quince días, contados desde la fecha de un aviso que publicará en un diario de 

la cabecera del departamento, el tesorero fiscal. 

En igual plazo, contado desde la fecha señalada en el artículo 7°, inciso 2° 

deberán pagarse las contribuciones no objetadas o aquella parte aceptada por el 

contribuyente. 

Se reputa que hay mora por el sólo transcurso de los quince días, y regirán 

los intereses penales y procedimientos indicados en los artículos 32 y 33 de la Ley 

N° 3.021 sobre contribuciones de haberes. 

Art. 11°. El contribuyente que no hiciere la declaración prescrita en el artículo 

6°, o si la que hiciere fuera manifiestamente falsa, pagará por vía de pena el doble 

de la contribución que le corresponde. 

Se presumen de derecho que hay manifiesta falsedad, sin perjuicio de lo que 

puedan resolver otros casos las autoridades llamadas a pronunciarse en definitiva 

sobre el monto de la contribución, cuando la cantidad declarada es inferior en una 

tercera parte a la que en realidad corresponde pagar. 

Art. 12°. Las funciones que por esta ley corresponden a los tesoreros fiscales, 

podrán darse en su reemplazo a otros funcionarios a propuesta de la Dirección de 

Impuestos Internos, y en lugar en que estos funcionarios establezcan su oficina se 
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tendrá como Tesorería Fiscal para las presentaciones y reclamaciones antes 

indicadas. 

Art. 13°. Las personas no domiciliadas en el país pagarán la contribución 

fijada en esta ley por la renta que le produzcan los bienes situados en Chile, y no 

gozarán de las bajas señaladas en los números uno y seis, inclusive, del artículo 2°, 

salvo que fueren funcionarios chilenos en servicio en el extranjero. 

Art. 14°. Los funcionarios diplomáticos y consulares de los países extranjeros 

estarán exentos de esta contribución en la misma medida que en el país del cual 

son funcionarios, se concedan exenciones a los diplomáticos y cónsules de Chile. 

Art. 15°. Las disposiciones de esta ley se aplican a las corporaciones y 

fundaciones que no tengan por fin exclusivo la beneficencia pública. 

Art. 16°. Seis meses después de la fecha en que deberá hacerse efectivo, en 

conformidad a esta ley, el pago de la contribución, se rebajarán en un cincuenta por 

ciento los derechos de aduanas que paguen los siguientes artículos: azúcar, aceites 

alimenticios, vacunos y ovejunos vivos, grasa alimenticia, arroz, centeno, harinas 

lacteadas o no, petróleo para alumbrado, hilados de lino y algodón, lienzos, bayetas, 

tocuyos y franelas. 

Víctor V. Róbles – H. Arancibia Laso, Diputado por Santiago – Galvarino 

Gallardo Nieto – R. Medina N.” 

Del proyecto de ley se desprenden ciertos lineamientos que apuntan a regular 

los gastos para la tercera categoría que grava las rentas de la industria y el 
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comercio, pero aún sin hacer el distingo entre costos (directos o indirectos) y los 

gastos necesarios para producir la renta; lo que se puede observar en el artículo 2, 

inciso segundo, número 6), donde se señala que se podrán deducir “gastos y 

reembolsos para obtener la renta”. 

Por otro lado, en el artículo 5 se puede observar, que “Toda persona de más 

de veintiún años que goce de la renta sujeta a contribución, deberá entregar a la 

tesorería fiscal del departamento donde tenga la mayor parte de los bienes que le 

producen renta, durante el curso del mes de enero, una declaración escrita en 

formularios que proporcionará gratuitamente la Dirección de Impuestos Internos, 

sobre su renta, cargas y gastos para obtenerla, deducciones a que tenga derecho y 

demás indicaciones exigidas en los formularios.” Esta idea refuerza lo mencionado 

en el párrafo anterior respecto de los gastos, incluso mencionando deducciones que 

pueden hacer los contribuyentes.  

En la sesión ordinaria número 18 de la Cámara de Diputados, el 25 de junio 

de 1919, se dio cuenta del proyecto de ley presentado por el ejecutivo respecto de 

la Ley de Impuesto sobre la Reta, que en su mensaje presidencial señalaba, entre 

otras cosas, “Renta es la renta neta. Así, en las entradas de cualquier empresa 

debemos deducir en primer lugar los gastos de la empresa, es decir, los 

desembolsos hechos para adquirir el producto bruto. Pero, además, la renta como 

categoría personal difiere del producto neto; si una deuda ha sido contraída para 

asegurarse el producto de un terreno determinado o de una determinada empresa, 

debe deducirse también el interés de tal deuda. Debe, por último, considerarse una 

compensación para la autorización de los desembolsos de primer establecimiento. 
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En otros términos, la renta es lo que un individuo obtiene, deducidos todos 

los gastos necesarios para su adquisición y que tiene disponible para su propio 

consumo, siendo así la renta, un flujo de riqueza que debe ser estimado con relación 

a un determinado periodo de tiempo; y designa la cantidad de riquezas que en ese 

período está regularmente a disposición del propietario para su consumo, de modo 

que éste no afecte en nada al capital.” Aquí encontramos la primera referencia a la 

expresión “gastos necesarios”, pero asociados a la “adquisición” de la renta. De la 

lectura completa de la sesión, se desprende que el sentido es más bien asociado a 

lo que hoy se conoce como gastos directos.  

Por otro lado, en el proyecto de ley presentado por el Presidente de la 

República, en su artículo 52, se puede observar cómo se comienza a introducir el 

concepto de gastos necesario “La renta sujeta a impuesto de esta categoría será la 

que resulte del excedente de entradas brutas sobre los gastos y amortizaciones 

inherentes al ejercicio de la profesión o industria, debiendo en todo caso deducirse 

de las entradas brutas, la renta de arrendamiento de los locales afectos a la 

explotación del comercio o industria”. Acá se habla de gastos y amortizaciones 

inherentes al ejercicio, o dicho en el sentido que hoy se le daría, a los costos directos 

del giro. Además, se menciona a los gastos de arrendamiento ya como gastos que 

pueden ser considerados para rebajar la renta, y que de no haber incurridos en 

ellos, no se habría obtenido la misma producción en el comercio o la industria. 

En el artículo 72 del proyecto de ley, se puede observar alusiones más 

directas a lo que hoy se conoce como gastos necesarios para producir la renta, 

incuso a ciertos requisitos que hoy exige el Servicio de Impuestos Internos, como lo 
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es que el gasto sea del periodo, al señalar que éstos sean efectuados durante el 

mismo año: “Para establecer el producto neto imponible, se deducen del producto 

bruto obtenido en el año anterior, todos los gastos relativos a la explotación 

efectuados durante el mismo año, sin tomar en cuenta los intereses o cualesquiera 

otros gastos efectuados en los años anteriores. 

Los gastos que se toman en cuenta para restarlos del producto bruto 

comprenden: 

a) Salarios de los obreros; 

b) Gastos de conservación de todos los trabajos subterráneos de las minas, 

piques, galerías u otras obras de arte; 

c) Gastos para el funcionamiento de los motores, máquinas u aparatos para 

la extracción, agotamiento, ventilación, movilización de operarios; 

d) Conservación de los edificios de explotación; 

e) Conservación y renovación de la utilería, tal como vagones, carritos, 

jaulas, etc.; 

f) Conservación de las vías de comunicación, caminos y vías férreas 

pertenecientes a las mismas minas; 

g) Primer establecimiento de los piques, galerías y otras obras de arte; 

h) Gastos del primer establecimiento de máquinas y motores; 

i) Gastos de primer establecimiento de edificios de explotación; 

j) Gastos de primer establecimiento para las vías de comunicación a que se 

refiere el punto f). 
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Todos los gastos de instalación de nuevas obras de arte, primer 

establecimiento de máquinas y motores, edificios de explotación y vías de 

comunicación deberán ser tomados en cuenta en su totalidad para el año 

en el cual han sido hechos, sin dar jamás lugar a un traspaso para el año 

siguiente o a un descuento por anualidades en el caso de que excedieran 

el valor del producto bruto. 

k) Gastos de oficina en el sitio de explotación reducidos a los estrictamente 

necesarios; 

l) Gastos de transporte, almacenamiento y venta; 

m) Gastos por concepto de previsión social, tales como seguro de 

beneficencia, cajas de ahorros, etc., escuelas y gratificaciones al 

personas en el sitio de la faena; 

n) Rentas de arrendamiento de las minas o establecimientos.” 

En el artículo 91, también se encuentran gastos que son aceptados para 

rebajar la base imponible “Los intereses de deudas hipotecarias, privilegiadas o 

garantizadas con anticresis, que han pagado el impuesto de tercera categoría serán 

deducidos de la renta imponible de los inmuebles gravados” 

En la sesión extraordinaria número 26 de la Cámara de Diputados, el 22 de 

mayo de 1922, página 736, se menciona “Así como se deducen los arriendos de los 

locales que ocupa la industria, asimismo deben deducirse los intereses que se 

pagan por dineros pedidos en préstamo, porque tanto son gastos lo unos como los 

otros”. Esto deja entrever el ánimo de que todo lo que sea gasto que se relaciona 

con la producción de los contribuyentes, se pueda deducir como gasto aceptado. 
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En la página 73919 de la misma sesión señalada en el párrafo anterior, se 

indica “Art. 23. La renta sujeta a impuesto para las empresas comerciales será la 

que resulte del excedente de entradas brutas sobre los gastos y amortizaciones 

inherentes a las empresas comerciales, siempre que dicho excedente no sea inferior 

a 10% de la entrada bruta, en cuyo caso se tomará dicho diez por ciento como 

mínimum imponible. 

La renta sujeta a impuesto en esta categoría para las empresas fabriles e 

industriales será la que resulte del excedente de entradas brutas sobre los gastos y 

amortizaciones inherentes a la industria fábricas, siempre que dicho excedente no 

sea inferior al 6% de la entrada bruta, en cuyo caso se tomará como mínimum 

imponible dicho 6%”. Aquí se deja claramente expresado que los gastos que serán 

aceptados, son los “Inherentes” al giro de cada contribuyente. 

En la página 748, de la misma sesión, se señala una indicación para agregar 

un artículo 24 bis que diga “Art… si alguien alegare que los gastos y amortizaciones 

calculadas en la forma que determinan los artículos 23 y 24 son más del noventa 

por ciento de las entradas brutas de su comercio o industria, tendrá derecho a 

comprobarlo a satisfacción de la Dirección de Impuestos Internos, en cuyo caso se 

tomará para fijar el valor imponible conforme al artículo 23, inciso 2°, la cantidad que 

resulte como utilidad en el periodo en que se haya pedido su comprobación”. Lo 

                                                           
19 En el documento original, esta página está numerada como 339, pero está entre la página 
738 y 740. 
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anterior se puede relacionar con la exigencia de que los gastos necesarios para 

producir la renta deben ser del periodo. 

En la sesión ordinaria número 2 de la Cámara de Diputados, el 6 de junio de 

1922, en la página 38, se propone agregar un segundo inciso al artículo 76 “Para 

este efecto deberán acompañar a su declaración los antecedentes necesarios para 

acreditar la realidad de los gravámenes cuya reducción solicitan”, donde el primer 

párrafo dice “La renta imponible en esta categoría comprende el monto neto real de 

sueldos y salarios pagados en dinero o en otra forma comprendidas en las primeras 

y todas las clases de asignaciones y gratificaciones distintas del salario mismo que 

aumenten en cualquier forma la remuneración de los servicios prestados, con la 

sola exclusión de gastos de trasladación y viáticos”. A esto, se señala en la Cámara 

que lo propuesto a modificar tiene por objeto acreditar en forma fehaciente las 

deudas que se hacen valer. 

En la sesión ordinaria número 29 de la Cámara de Diputados, el 4 de julio de 

1922, página 733, se observa una indicación para dividir el artículo 76 en dos incisos 

“Art. 76. Los contribuyentes pueden obtener la deducción sobre el conjunto de sus 

rentas, del monto de los intereses de deudas o empréstitos a su cargo, a los réditos 

de renta pagados a título obligatorio. 

Para este efecto, deberán acompañar a su declaración los antecedentes 

necesarios para acreditar la realidad de los gravámenes cuya deducción solicitan”. 

Lo anterior tiene directa relación con que se exija que los gastos necesarios para 
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producir la renta, deben ser respaldados o justificados con la documentación legal 

correspondiente. 

En la sesión extraordinaria número 37 de la Cámara de Senadores, el 21 de 

noviembre de 1922, página 484, se da cuenta que la Cámara de Diputados ha dado 

su aprobación al proyecto de ley, pasando éste a la Cámara de Senadores. En la 

presente sesión, página 487, se observa que el proyecto de ley contiene el artículo 

22, que dice “La renta sujeta a impuesto para las empresas comerciales será la que 

resulte del excedente de entradas brutas sobre los gastos y amortizaciones 

inherentes a las empresas comerciales, siempre que dicho excedente no sea inferior 

al 8 por ciento de la entrada bruta, en cuyo caso se tomará dicho 8 por ciento como 

mínimum imponible. 

La renta sujeta a impuesto en esta categoría para las empresas fabriles e 

industriales, será la que resulte del excedente de entradas brutas sobre los gastos 

y amortizaciones inherentes a la industria y fábricas, siempre que dicho excedente 

no sea inferior a 6 por ciento de la entrada bruta, en cuyo caso se tomará como 

mínimum imponible dicho 6 por ciento”. 

También se destaca el siguiente artículo “Art. 23. Las deducciones por gastos 

y amortizaciones a que se refiere el artículo anterior comprende los gastos 

inherentes a la producción como ser: materias primas, sueldos y jornales sumas 

destinadas al bienestar del personal, arriendo del local, comisión de ventas de 

productos, primas de seguros, gastos generales de administración, impuestos 

fiscales o municipales pagados, distintos de los fijados en esta ley; gastos de 
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conservación, reparaciones, en cuando no se resuelvan en aumento del valor de la 

instalación; la amortización inherente al ejercicio de la industria o comercio, de modo 

que sean proporcionados a la duración calculada y probable y a la práctica 

comúnmente observada en negocios análogos, y no deberán pasar en cada año 

estas amortizaciones de un cinco por ciento de la entrada bruta. 

No se comprenden entre los gastos deducibles: 

a) Los intereses de los capitales empleados que sean propios del 

contribuyente o tomados a mutuo, salvo los intereses de los capitales 

tomados en préstamos e invertidos en la construcción o instalación de la 

industria; pero si estos préstamos son contraídos en el extranjero y sobre 

ellos no se paga contribución en Chile, no se deducirán los intereses que 

el contribuyente tenga que pagar por ellos. 

b) La compensación por el trabajo personal del contribuyente, su cónyuge o 

hijos bajo patria potestad, ni los gastos de habitación del contribuyente y 

su familia. 

Será materia de reglamento la forma y detalles de la aplicación de este 

artículo” 

Cabe mencionar que el presente proyecto de ley cuenta con cinco categorías, 

a saber: 

a) Primera categoría: Renta de los capitales mobiliarios. 

b) Segunda categoría: Beneficios de la industria, comercio, etc. 
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c) Tercera categoría: Beneficios o rentas de la explotación minera o 

metalúrgica. 

d) Cuarta categoría: Sueldos públicos y privados, pensiones y montepíos. 

e) Quinta categoría: Renta de profesionales y toda otra ocupación lucrativa 

no comprendida en las anteriores categorías. 

Y los artículos 22 y 23 mencionados anteriormente respecto del último 

proyecto de ley citado, se enmarcan dentro de la segunda categoría: beneficios de 

la industria, comercio, etc. 

En la sesión ordinaria número 65 de Senadores, el 14 de septiembre de 1923, 

página 1311, se presenta el proyecto de ley a discutir, el que en su párrafo tercero, 

estipula la tercera categoría. En esta categoría se encuentra el artículo 18, que 

señala “Art. 18. La renta imponible de cualquiera industria o comercio será la 

diferencia que resulte de las entradas brutas una vez deducidos los gastos u 

amortizaciones necesarios para producirlas, debiendo incluirse entre los gastos los 

impuestos fiscales o municipales satisfechos, siempre que no sean los de esta ley. 

Sin embargo, no se deducirán los siguientes gastos: 

1. Los intereses de los capitales invertidos que pertenezcan al 

contribuyente. 

Si los capitales invertidos se adeudan en el extranjero, tampoco se 

deducirán sus intereses, a menos que se haya pagado por estos últimos 

el impuesto de la segunda categoría; 
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2. Las remuneraciones que se deban por el trabajo personal del 

contribuyente, su cónyuge o sus hijos no emancipados; y 

3. Las expensas de habitación para el contribuyente y su familia. 

El reglamento fijará los pormenores y circunstancias necesarias para la 

aplicación de este artículo”. 

 En concordancia con el artículo 18 antes citado, se destaca el artículo 25, de 

la misma categoría, que señala “Art. 25. La renta imponible será el producto neto 

que resulte del excedente de las entradas brutas sobre los gastos y amortizaciones 

inherentes a cualquier negocio minero o metalúrgico. 

 El pago del impuesto se hará en el tiempo y forma que determine el 

reglamento. 

 Los gastos y amortizaciones se deducirán con arreglo al inciso primero del 

artículo 18; fuera de los que en general fije el reglamento, se rebajarán a los dueños 

de establecimientos de beneficio que al mismo tiempo exploten minas de su 

propiedad: 

a) Los gastos de conservación de todos los trabajos subterráneos de las 

minas, piques, galerías y otras obras de arte; 

b) Los gastos que requiera el funcionamiento de los motores, máquinas y 

aparatos ara la extracción, agotamiento, ventilación y movilización de 

operarios; 

c) Los gastos de conservación de los edificios de explotación; 
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d) Los gastos de conservación y renovación de la utilería, tales como 

vagones, carritos y jaulas; 

e) Los gastos de conservación de las vías de comunicación, caminos y vías 

férreas, pertenecientes a las mismas minas; 

f) Los gastos para establecer piques, galerías y otras obras de arte, sólo por 

la primera vez; 

g) Los gastos del primer establecimiento de máquinas o motores; 

h) Los gastos con que por primera vez se establezcan los edificios de 

explotación; 

i) Los gastos de primer establecimiento y necesarios para las vías de 

comunicación a que se refiere la letra e); 

j) Los gastos de oficina en el sitio de explotación, reducidos a los 

estrictamente necesarios; 

k) Los gastos de transporte, almacenamiento y renta; 

l) Los gastos por vía de previsión social, como seguros de beneficencia, 

cajas de ahorro, escuelas y gratificaciones al personal en el sitio de las 

faenas. 

Los gastos a que se refiere las letras f), g), h), i), y j), deben ser considerados 

por su valor y sólo en cuanto propiamente sean de explotación; en consecuencia, 

no se descontará el valor o parte del valor que corresponda al capital. Estos gastos 

sólo podrán ser rebajados durante el año cuya renta se determina, sin que jamás 

puedan traspasarse a otros, ni descontarse por anualidades posteriores si su valor 

excediera al del producto bruto. 
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A los arrendatarios se les deducirá el precio de arrendamiento y los demás 

gastos que les sean aplicables en conformidad a este artículo”. 

En la sesión extraordinaria número 8 de Senadores, el 29 de octubre de 1923, 

página 144, se discute nuevamente el artículo 18 del proyecto de ley señalado 

anteriormente. Se analiza la razonabilidad de considerar o no la deducción de los 

gastos realizados en los sueldos del contribuyente, su cónyuge y/o sus hijos, y las 

expensas de habitación para el contribuyente y su familia. 

Finalmente, se da por aprobado el artículo 18. 

En la sesión extraordinaria número 9 de Senadores, el 30 de octubre de 1923, 

página 160, se presenta a discusión el artículo 25, antes descrito. Se discute 

respecto de las letras f), g) y h), la aceptación del gasto por primera vez, donde se 

señala que no sólo debería ser la primera vez, pidiendo que se elimine la frase “por 

primera vez” de dichas letras. Sin embargo, se da por aprobado tal como está 

señalado. 

En la sesión extraordinaria número 11 de Diputados, el 5 de diciembre de 

1923, se presenta el proyecto de ley a discusión. En la página 270 se observa el 

artículo 18 y el artículo 25, pero este último con la numeración 24. 

Junto a estos artículos, llama la atención el artículo 33 que dice “Art. 33. La 

renta imponible no podrá ser inferior a treinta veces tanto el valor que pague por 

patente municipal el respectivo contribuyente, con arreglo a las cantidades que 

actualmente rigen, según la ley número 3.165. 



36 

Se rebajarán del mínimum imponible, las cantidades o sueldos que perciban 

los profesionales a título de honorario y cuyo impuesto se retiene en virtud de la ley”. 

En este artículo, también se observa gastos inherentes al desarrollo de la actividad 

económica que realiza el contribuyente, como lo son los honorarios de los 

profesionales. 

También destaca el artículo 43, ya en las disposiciones varias del párrafo 2 

del proyecto de ley, que señala “Art. 43. Las personas naturales o jurídicas 

comprendidas en la tercena y cuarta categoría, que tengan propiedades territoriales 

sobre las cuales pagaren el impuesto de la primera categoría, tendrán derecho a 

que se les descuente de la renta imponible un 6% sobre el valor de dichos inmuebles 

en la parte destinada a la industria o comercio”. Aquí se puede observar otro gasto 

que se puede incluir dentro de los aceptados para ser rebajados. 

En la sesión extraordinaria número 19 de Diputados, del 19 de diciembre de 

1923, dentro de una sección llamada “Cuestiones sobre la 1ra categoría” en su 

punto “X punto: Sobre el artículo 18, inciso 1ro”, señala “El artículo 22 del proyecto 

de la C. se refería, entre otros gastos que se deducen para fijar la renta imponible 

del comercio e industria “los impuestos fiscales o municipales pagados distintos de 

los fijados en esta ley”. 

Quedaba así comprendido entre los impuestos descontables el impuesto 

territorial, que es el más cuantioso. 
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El proyecto del Senado, sobre la misma materia, en su artículo 18 mantiene 

la deducción de “los impuestos fiscales o municipales satisfechos siempre que no 

sean los de esta ley”. 

Pero, como el impuesto territorial, ha pasado a ser el impuesto de 1ra 

categoría de la ley de la renta, ya no se podrá deducir ese impuesto. 

Este defecto no puede ser remediado por el reglamento, sino por la ley 

modificatoria”. Con esto, se trata de dejar claramente estipulado si es el impuesto 

territorial un gasto que se aceptará para ser rebajado de la base imponible o no. 

Finalmente, el texto de la Ley Nº 3.996 publicado como Ley sobre impuesto 

a las rentas el 2 de enero de 192420, en lo que se refiere a los gastos, indica lo 

siguiente: 

“Art. 18. La renta imponible de cualquier industria o comercio será la 

diferencia que resulte de las entradas brutas una vez deducidos los gastos y 

amortizaciones necesarias para producirlas, debiendo incluirse entre los gastos los 

impuestos fiscales o municipales satisfechos, siempre que no sean los de esta ley. 

Sin embargo, no se deducirán los siguientes gastos: 

1. Los intereses de los capitales invertidos que pertenezcan al 

contribuyente. 

                                                           
20   Tiene texto refundido en el Decreto Nº 1269. 
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Si los capitales invertidos se adeudan en el extranjero, tampoco se 

deducirán sus intereses, a menos que se haya pagado por estos últimos 

el impuesto de la segunda categoría. 

2. Las remuneraciones que se deban por el trabajo personal del 

contribuyente, su cónyuge o sus hijos no emancipados; y 

3. Las expensas de habitaciones para el contribuyente y su familia. 

El reglamento fijará los pormenores y circunstancias necesarias para la 

aplicación de este artículo”. 

“Art. 24. La renta imponible será el producto neto que resulte del excedente 

de las entradas brutas sobre los gastos amortizaciones inherentes a cualquier 

negocio minero o metalúrgico. 

El pago del impuesto se hará en el tiempo y forma que determine el 

reglamento. 

Los gastos y amortizaciones se deducirán con arreglo al inciso primero del 

artículo 18, y fuera de los que en general fije el reglamento se rebajarán a los dueños 

de establecimientos de beneficio que al mismo tiempo exploten minas de su 

propiedad: 

a) Los gastos de conservación de todos los trabajas subterráneos de las 

minas, piques, galerías y otras obras de arte; 
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b) Los gastos que requiera el funcionamiento de los motores, máquinas y 

aparatos ara la extracción, agotamiento, ventilación y movilización de 

operarios; 

c) Los gastos de conservación de los edificios de explotación; 

d) Los gastos de conservación y renovación de la utilería, tales como 

vagones, carritos y jaulas; 

e) Los gastos de conservación de las vías de comunicación, caminos y vías 

férreas, pertenecientes a las mismas minas; 

f) Los gastos para establecer piques, galerías y otras obras de arte, sólo por 

la primera vez; 

g) Los gastos del primer establecimiento de máquinas o motores; 

h) Los gastos con que por primera vez se establezcan los edificios de 

explotación; 

i) Los gastos de primer establecimiento y necesarios para las vías de 

comunicación a que se refiere la letra e); 

j) Los gastos de oficina en el sitio de explotación, reducidos a los 

estrictamente necesarios; 

k) Los gastos de transporte, almacenamiento y renta; 

l) Los gastos por vía de previsión social, como seguros de beneficencia, 

cajas de ahorro, escuelas y gratificaciones al personal en el sitio de las 

faenas. 

Los gastos a que se refiere las letras f), g), h), i), y j), deben ser considerados 

por su valor y sólo en cuanto propiamente sean de explotación; en consecuencia, 
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no se descontará el valor o parte del valor que corresponda al capital. Estos gastos 

sólo podrán ser rebajados durante el año cuya renta se determina, sin que jamás 

puedan transportarse a otros, ni descontarse por anualidades posteriores si su valor 

excediera al del producto bruto. 

A los arrendatarios se les deducirá el precio de arrendamiento y los demás 

gastos que les sean aplicables en conformidad a este artículo”. 

“Art. 33. La renta imponible no podrá ser inferior de treinta veces tanto del 

valor que pague por patente municipal el respectivo contribuyente, con arreglo a las 

cantidades que actualmente rigen, según la ley número 3.165. 

Se rebajarán del mínimum imponible, las cantidades o sueldos que reciban 

los profesionales a títulos de honorarios y cuyo impuesto se retiene en virtud de la 

ley.” 

“Art. 43. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en la tercera y 

cuarta categorías, que tengan propiedades territoriales sobre las cuales pagaren el 

impuesto de la primera categoría, tendrán derecho a que se les descuente de la 

renta imponible un 6 por ciento sobre el valor de dichos inmuebles en la parte 

destinada a la industria o comercio.” 

Al analizar los artículos anteriores del texto de la Ley Nº 3.996 y las 

discusiones de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores, encontramos 

las primeras bases de un texto estructurado en la regulación de los gastos que se 

imputan o rebajan la renta tributable. 
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Posteriormente, con el Decreto Ley Nº 755, publicado en el Diario Oficial el 

16 de diciembre de 1925, cambio la redacción del artículo 18. Así, el artículo 20 del 

mencionado Decreto Ley indica lo siguiente: “a) Todos los gastos ordinarios y 

necesarios para producirla, pagados y aquellos que se adeudaren durante el año 

fiscal en el ejercicio del comercio o la empresa”. La Ley Nº 7.750, publicada en el 

Diario Oficial el 7 de enero de 1944, agregó después del punto final la siguiente 

frase: “Siempre que se acrediten con documentos fehacientes ante la Dirección”. 

Con esta nueva redacción se puede apreciar que los gastos que se aceptan 

como deducción a la renta son aquellos “ordinarios” y “necesarios”. Así lo confirmó 

la jurisprudencia de la Corte Suprema en sentencia de fecha 18 de diciembre de 

1946: “Todas las deducciones contenidas en este artículo, deben reunir la condición 

primordial que exige la Ley de la Renta para autorizar cualquiera deducción de la 

Renta imponible de esta categoría, esto es: que se aun gasto ordinario y necesario 

para producir la renta”21.  

Como se verá en el próximo capítulo esta redacción fue muy similar en la Ley 

Nº 8.419 de 1946, en donde se definieron, a nivel de jurisprudencia, los alcances de 

esta expresión, especialmente, el término “ordinario”, palabra que actualmente no 

se encuentra contenida en el texto del artículo 31 del Decreto Ley Nº 824 de 1974.  

 

                                                           
21 Véase: Espejo, Javier y Montt, Pedro, Ley de impuesto sobre la renta (1ª ed., Santiago, 
Imprenta Chile, 1954), p. 81. 
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4. CAPÍTULO IV: Los gastos necesarios en la Ley N° 8.419 

 

El autor Faúndez Ugalde22 indica que, al igual que su antecesora, la Ley Nº 

8.419, publicada el 10 de abril de 1946, experimentó diversas modificaciones, entre 

las que destaca la Ley Nº 11.575, de 14 de agosto de 1954, destinada a solucionar 

diversos problemas que se habían advertido en los años previos a su promulgación, 

vinculados a la determinación de la renta gravada con el impuesto global 

complementario. Esta ley modificó la letra b) del artículo 48 de la Ley Nº 8.419, en 

el sentido de que las empresas o sociedades no anónimas que percibieran rentas 

de tercera y cuarta categoría, podían suspender la tributación en el impuesto global 

complementario en la medida que dichas rentas fueran capitalizadas o no retiradas 

por el empresario o socio. Sin embargo, el mal uso de esta franquicia y las 

dificultades de la administración tributaria para fiscalizar adecuadamente las figuras 

evasivas que se habían detectado, llevó nuevamente a modificar la citada letra b) 

del artículo 48 a través de la Ley N° 12.861, de 1958, de modo que a partir de su 

vigencia sólo podía ser utilizada por sociedades de personas compuestas por a lo 

menos tres socios, quedando fuera aquellas que tenían dos socios y también las 

empresas individuales. 

                                                           
22 Faúndez Ugalde, Antonio, La hipótesis jurídica tributaria en las proposiciones normativas 
en la Ley sobre impuesto a la renta chilena (Tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, 2016), pp. 42 y 43.  
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 La anterior Ley N° 3.996 establecía un control de los gastos en que incurren 

los contribuyentes y que pueden ser rebajados de los ingresos y así obtener la base 

imponible para el cálculo del impuesto a pagar, sin embargo, no existe una 

estructura unificada, sino que su regulación está distribuida en varios artículos. En 

cambio, la Ley N° 8.419 marca una diferencia, concentrando el control de los gastos 

en el artículo 18, que se encuentra en la tercera categoría de los beneficios de la 

industria y del comercio. Dicha disposición señala: “Art. 18. (20) La renta neta 

imponible de una persona natural o jurídica que explote una industria, comercio o 

empresa correspondiente a esta categoría, será determinada deduciendo de la 

renta bruta las siguientes cantidades: 

a) Todos los gastos ordinarios y necesarios para producirla, pagados y 

aquellas que se adeudaren durante el año fiscal en el ejercicio del 

comercio o empresa, siempre que se acrediten con documentos 

fehacientes ante la Dirección; 

b) Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, 

dentro del año a que el impuesto se refiere. Si los intereses se adeudaren 

en el extranjero, se aceptarán como gastos, pero sobre ellos deberá 

pagarse siempre el impuesto de la Segunda Categoría; 

c) Los impuestos establecidos por el Gobierno siempre que no sean los de 

esta ley, y siempre que no constituyan contribuciones especiales de 

fomento o mejoramiento; 
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d) Las pérdidas sufridas durante el año a que se refiere el impuesto, siempre 

que provengan del negocio o empresa y siempre que no estén cubiertas 

por seguros u otros medios de indemnización; 

e) Las deudas incobrables castigadas durante el año a que se refiere el 

impuesto, siempre que el monto de las mismas haya sido previamente 

incluido en una declaración de la renta total hecha en conformidad a la 

presente ley; 

f) Una amortización razonable para compensar el agotamiento, desgaste y 

destrucción de los bienes usados en el negocio o empresa, incluyendo 

una asignación prudente por los que se hubieren hecho inservibles. La 

Dirección de Impuestos Internos determinará la cuantía de las 

deducciones que puedan prudencialmente hacerse. No se concederán 

amortizaciones sobre los bienes a que se refiere el artículo 27; 

g) Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados por la prestación de 

servicios personales, incluyendo una asignación razonable, para 

gratificaciones, siempre que sean éstas pagadas en virtud de una ley o 

de un contrato u otra forma que no sea meramente voluntaria. Las 

remuneraciones pagadas en el extranjero se aceptarán también como 

gastos, pero sobre ellas deberá pagarse el impuesto de la Segunda 

Categoría; 

h) Las donaciones en beneficio del Fisco, de las Municipalidades o de 

instituciones de beneficencia; 

i) Las pérdidas que se hayan originado en dos ejercicios anteriores y que 

correspondan exclusivamente a contribuyentes de esta categoría, y 
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j) Las cantidades que destinen las empresas industriales sometidas a las 

disposiciones de la ley N° 7.144, de 5 de Enero de 1942, a la formación 

de un fondo de reserva para la adquisición y renovación de las 

maquinarias e instalaciones, hasta un máximo anual que no exceda del 

10% de la renta imponible. Esta exención rige por un plazo de cuatro 

años, a partir del 1º de Enero de 1945.” 

Claramente se desprende que la letra a) del artículo 18 tiene su origen en el 

artículo 20 del Decreto Ley Nº 755 de 1925. En efecto, indica el primero: “a) Todos 

los gastos ordinarios y necesarios para producirla, pagados y aquellas que se 

adeudaren durante el año fiscal en el ejercicio del comercio o empresa, siempre que 

se acrediten con documentos fehacientes ante la Dirección;”; y la ley anterior: “a) 

Todos los gastos ordinarios y necesarios para producirla, pagados y aquellos que 

se adeudaren durante el año fiscal en el ejercicio del comercio o la empresa. 

Siempre que se acrediten con documentos fehacientes ante la Dirección”. La única 

diferencia es que se reemplazó el punto seguido por una coma. 

Una sentencia de la Corte Suprema de fecha 19 de noviembre de 1953, 

indicó que el alcance de la nueva redacción del artículo 18 letra a) es el siguiente: 

“Gasto ordinario y necesario es aquel que reúne la doble condición de común, 

habitual, regular por una parte; y por la otra, la de inevitable, obligado, 

imprescindible o indispensable, todo esto en contraposición a gasto o desembolso 

superfluo, voluntario, expontáneo, de difícil ocurrencia. En todo caso, es preciso 
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tener presente la relación de causa o efecto que debe existir entre el desembolso y 

la renta producida”23. 

El autor Rencoret Bravo24 indica que en realidad la letra a) del artículo 18, 

más que establecer un rubro determinado de deducciones, consigna una regla de 

carácter general, de la cual la mayor parte de las demás letras de dicho artículo, no 

son sino aplicaciones, ejemplos o consecuencias. Agrega que al hablar la ley 

“gastos ordinarios y necesarios”, no exige en nuestro concepto que tales 

condiciones se llenen copulativamente respecto de todos los gastos que se realicen. 

Bien puede un gasto necesario no tener el carácter de ordinario y, sin embargo, 

haber sido ineludible incurrir en él para producir la renta. Indica el siguiente ejemplo 

de gasto necesario pero no ordinario: en el caso de ciertos contribuyentes que 

reclamaron ante la Dirección del Servicio de Impuestos Internos de que la oficina de 

su dependencia, en Magallanes, no les aceptara cargar como gasto, a la cuenta de 

las estancias A y B, determinadas sumas de dinero que intervinieron en 1933 en su 

defensa, en el juicio que sigue al Fisco para recuperar la posesión de esos terrenos, 

que tienen en concesión desde el año 1927. La Dirección acogió el reclamo fundada 

en que “las concesiones de terreno, materia del juicio con el Fisco, constituyen la 

base de las operaciones de los recurrentes, de las que obtienen sus rentas 

imponibles; por tanto los desembolsos que han incurrido con motivo del litigio para 

                                                           
23 Véase: Espejo, Javier y Montt, Pedro, Ley de impuesto sobre la renta (1ª ed., Santiago, 
Imprenta Chile, 1954), p. 82. 

24 Rencoret Bravo, Álvaro, Derecho tributario, el impuesto sobre la renta (1ª ed., Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 1950), p. 154 y 155). 
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no interrumpir la explotación, debe considerarse como gastos necesarios e 

indispensables para producir la renta que ha de devengar impuesto”. 

Se puede sostener de lo anterior, que no es lo mismo un gasto ordinario que 

un gasto necesario, lo que resulta esencial para el análisis de lo que viene en las 

siguientes leyes para establecer si el legislador siguió o no el mismo criterio. 
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5. CAPÍTULO V: Los gastos necesario en la Ley N° 15.564 

 

La Ley N° 15.564, publicada en el Diario Oficial el 14 de febrero de 1964, 

introdujo la regulación de los gastos necesario en el artículo 25, el que indica lo 

siguiente: 

“Artículo 25. La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior 

se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para 

producirla, pagados o adeudados durante el ejercicio anual correspondiente, 

siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante la Dirección. 

Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto 

se relacionen con el giro del negocio: 

1. Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, 

dentro del año a que se refiere el impuesto. 

2. Los impuestos pagados, siempre que no sean los de esta ley y siempre 

que no constituyan contribuciones especiales de fomento o mejoramiento. 

3. Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año a que se 

refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra 

la propiedad, en cuanto no estén cubiertas por seguros y otros medios de 

indemnización. 



49 

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de hasta dos ejercicios 

anteriores, siempre que concurran los demás requisitos del inciso 

precedente y no hayan sido absorbidas por utilidades. 

4. Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan 

sido contabilizados y se hayan agotado prudencialmente los medios de 

cobro. 

5. Una amortización razonable para compensar el agotamiento y desgaste 

de los bienes usados en el negocio o empresa, incluyendo una asignación 

prudente por los que se hubieren hecho obsoletos. La Dirección 

determinará la cuantía de las deducciones que puedan prudencialmente 

hacerse y aceptará el castigo de los que se hubieren hecho inservibles. 

Para los efectos de esta ley no se admitirán amortizaciones por 

agotamiento de las sustancias naturales contenidas en la propiedad 

minera. 

El Presidente de la República podrá conceder en casos calificados, previo 

informe de la Corporación de Fomento o del Departamento del Cobre, en 

su caso, y por Decreto dictado a través del Ministerio de Hacienda, 

amortizaciones aceleradas de las maquinarias e instalaciones, cuando se 

trate de adquisiciones para nuevas empresas productoras o para 

ampliación o modernización de las ya instaladas. 

6. Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la 

prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y 

contractuales que no hayan sido deducidas en virtud del artículo 24. Las 
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gratificaciones voluntarias sólo se aceptarán como gasto cuando se 

distribuyan en forma general y uniforme, a juicio exclusivo del Director. 

Los sueldos, gratificaciones o remuneraciones en general, cualquiera que 

sea su denominación, pagados a personas que por ser principales 

accionistas o por la importancia de su haber en la empresa, cualquiera 

que sea la condición jurídica de ésta, o que por cualesquiera otras 

circunstancias personales, haya podido influir, a juicio de la Dirección, en 

la fijación de las remuneraciones, sólo se aceptarán como gasto en la 

parte que, según dicho Servicio, sean razonablemente proporcionadas a 

la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, a los servicios 

prestados o a la rentabilidad del capital, sin perjuicio de los impuestos que 

procedan respecto del recipiente de tales gastos. 

7. Donaciones en beneficio del Fisco, de las instituciones semifiscales, de 

los organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma y de 

las municipalidades.” 

El artículo 25 analizado, luego pasó a ser el 24, donde la Comisión amplió la 

posibilidad de deducir las pérdidas de ejercicios anteriores, permitiendo la total 

absorción de ellas, norma que se consideró de justicia, tanto desde un punto de 

vista meramente contable, como respecto de su significación económica. Con lo 

anterior, al ahora artículo 24 se le modificó en lo siguiente: 

 En el punto N° 2, donde decía “Los impuestos pagados” ahora dice “Los 

impuestos establecidos por leyes nacionales”. 
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 En el punto N° 3, donde decía “Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas 

de hasta dos ejercicios anteriores, siempre que concurran los demás 

requisitos del inciso precedente y no hayan sido absorbidas por 

utilidades.” ahora dice “Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de 

ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso 

precedente. Para estos efectos, las pérdidas anteriores deberán 

imputarse a las utilidades obtenidas en el ejercicio siguiente a aquel en 

que se produjeron dichas pérdidas u si las utilidades de dicho ejercicio no 

fueren suficientes para absorberlas, deberá imputarse a los ejercicios 

siguientes, sucesivamente, hasta su total absorción.” 

 En el punto N° 5, inciso segundo, donde decía “El Presidente de la 

República podrá conceder en casos calificados, previo informe de la 

Corporación de Fomento o del Departamento del Cobre, en su caso, y por 

Decreto dictado a través del Ministerio de Hacienda, amortizaciones 

aceleradas de las maquinarias e instalaciones, cuando se trate de 

adquisiciones para nuevas empresas productoras o para ampliación o 

modernización de las ya instaladas.”, ahora dice “Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el D.F.L. 258, de 4 de abril de 1960, el Presidente de la 

República podrá conceder, en casos calificados, previo informe de la 

Corporación de Fomento y por decreto dictado a través del Ministerio de 

Hacienda, amortizaciones aceleradas de las maquinarias e instalaciones, 

cuando se trate de adquisiciones para nuevas empresas productoras o 

para ampliación o modernización de las ya instaladas”. 



52 

 En el punto N° 6, inciso primero, se elimina la frase final que decía “a juicio 

exclusivo del Director”. Además, se agrega un tercer inciso, que dice “Las 

remuneraciones pagadas en el extranjero se aceptarán también como 

gasto, siempre que se acrediten con documentos fehacientes y sean a 

juicio de la Dirección, por su monto y naturaleza, necesarias y 

convenientes para producir la renta en Chile.” 

 Finalmente, en elimina el punto 7, que decía “Donaciones en beneficio del 

Fisco, de las instituciones semifiscales, de los organismos fiscales y 

semifiscales de administración autónoma y de las municipalidades.” 

Posterior a las modificaciones mencionadas, la comisión señala que el 

artículo 24 contempla las deducciones que deben efectuarse de la renta bruta 

definida en el artículo 23 para formar la renta líquida del contribuyente. Entre ellas, 

figuraban en el Mensaje Presidencial, las pérdidas hasta de dos ejercicios anteriores 

que no hubieren sido absorbidas por las utilidades, seguros u otros medios de 

indemnización. La comisión había modificado esta norma en el proyecto aprobado 

en el primer informe en el sentido de imputar todas las pérdidas anteriores hasta su 

total absorción. En este trámite se acordó restituir la disposición primitiva admitiendo 

la deducción solamente de las que corresponden hasta dos ejercicios anteriores. 

Al realizarse la votación del artículo 24, se da por aprobado con las 

modificaciones indicadas anteriormente, quedando “Artículo 24. La renta líquida de 

las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta 

bruta todos los gastos necesarios para producirla, pagados o adeudados durante el 
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ejercicio anual correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma 

fehaciente ante la Dirección. 

Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto 

se relacionen con el giro del negocio: 

1. Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, 

dentro del año a que se refiere el impuesto. 

2. Los impuestos establecidos por leyes nacionales, siempre que no sean 

los de esta ley y siempre que no constituyan contribuciones especiales de 

fomento o mejoramiento. 

3. Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año a que se 

refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra 

la propiedad, en cuanto no estén cubiertas por seguros y otros medios de 

indemnización. 

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de hasta dos ejercicios 

anteriores, siempre que concurran los demás requisitos del inciso 

precedente y no hayan sido absorbidas por utilidades. 

4. Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan 

sido contabilizados y se hayan agotado prudencialmente los medios de 

cobro. 

5. Una amortización razonable para compensar el agotamiento y desgaste 

de los bienes usados en el negocio o empresa, incluyendo una asignación 

prudente por los que se hubieren hecho obsoletos. La Dirección 

determinará la cuantía de las deducciones que puedan prudencialmente 
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hacerse y aceptará el castigo de los que se hubieren hecho inservibles. 

Para los efectos de esta ley no se admitirán amortizaciones por 

agotamiento de las sustancias naturales contenidas en la propiedad 

minera. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el DFL N° 258, de 4 de abril de 1960, el 

Presidente de la República podrá conceder, en casos calificados, previo 

informe de la Corporación de Fomento, y por decreto dictado a través del 

Ministerio de Hacienda, amortizaciones aceleradas de las maquinarias e 

instalaciones, cuando se trate de adquisiciones para nuevas empresas 

productoras o para ampliación o modernización de las ya instaladas. 

6. Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la 

prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y 

contractuales que no hayan sido deducidas en virtud del artículo 23. Las 

gratificaciones voluntarias sólo se aceptarán como gasto cuando se 

distribuyan en forma general y uniforme. 

Los sueldos, gratificaciones o remuneraciones en general, cualquiera que 

sea su denominación, pagados a personas que por ser principales 

accionistas o por la importancia de su haber en la empresa, cualquiera 

que sea la condición jurídica de ésta, o que por cualesquiera otras 

circunstancias personales, haya podido influir, a juicio de la Dirección, en 

la fijación de las remuneraciones, sólo se aceptarán como gasto en la 

parte que, según dicho Servicio, sean razonablemente proporcionadas a 

la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, a los servicios 
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prestados y a la rentabilidad del capital, sin perjuicio de los impuestos que 

procedan respecto de quienes perciban tales pagos. 

Las remuneraciones pagadas en el extranjero se aceptarán también como 

gasto, siempre que se acrediten con documentos fehacientes y sean, a 

juicio de la Dirección, por su monto y naturaleza, necesarias y 

convenientes para producir la renta en Chile. 

Con posterioridad, las Comisiones Unidas aprobaron este artículo con 

algunas modificaciones de forma y concordancia, pasando del número 24 al número 

22. Las modificaciones realizadas fueron: 

 Suprimir en su inciso primero, la coma (,) que figura entre las palabras 

“producirla” y “pagados” e intercalar entre ellas, las siguientes: “que no 

hayan sido rebajados en virtud del artículo 21”. 

 Reemplazar en el N° 1 del inciso segundo, la conjunción “o” por las 

palabras: “y los intereses”. 

 Sustituir, en el N° 2, del mismo inciso anterior, la palabra “nacionales” por 

“chilenas” e intercalar entre las palabras “esta ley” y la conjunción “y”, las 

siguientes: “o de bienes raíces”. 

 Reemplazar, el inciso segundo del N° 3, por los siguientes: “Podrán, 

asimismo, deducirse las pérdidas de hasta dos ejercicios anteriores, 

siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos 

efectos, las pérdidas del ejercicio financiero de un año deberán imputarse 

a las utilidades obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél en que se 
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produjeron dichas pérdidas, y si las utilidades del referido ejercicio no 

fueres suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al 

ejercicio siguiente. 

La pérdida se determinará aplicando a los resultados del balance las 

normas relativas a la determinación de la renta líquida imponible 

contenidas en este párrafo”. 

 En el N° 4 intercalar entre las palabras “contabilizados” y “y se hayan”, la 

siguiente: “oportunamente”. 

 Reemplazar el N° 5, por el que se indica a continuación: “5. Una 

amortización para compensar el agotamiento, desgaste y destrucción de 

los bienes usados en el negocio o empresa, incluyendo una asignación 

sobre el valor residual de los bienes, cuando éstos deban dejarse en 

desuso o ser reemplazados. Los plazos o consiguientes porcentajes de 

amortización serán determinados mediante normas que establecerá la 

Dirección, considerando la probable duración útil de los respectivos 

bienes, según su naturaleza o características y las condiciones del trabajo 

y desgaste a que estén sometidos. Para los efectos de esta ley, no se 

admitirán amortizaciones por agotamiento de las sustancias naturales 

contenidas en la propiedad minera. 

Estas normas no podrán significar plazos de amortizaciones mayores de 

15 años, salvo cuando se trate de edificios de materiales sólidos en que 

este plazo podrá llegar hasta 50 años. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el DFL N° 258, de fecha 4 de abril de1960, 

el Presidente de la República, dentro del plazo de 120 días desde la 
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publicación de la presente ley, y previo informe de la corporación de 

Fomento, dictará normas por decreto del Ministerio de Hacienda, para 

establecer amortizaciones aceleradas de maquinarias e instalaciones, 

conforme a los sistemas de balances decrecientes u otros generalmente 

aceptados.” 

 Suprimir en el inciso primero del N° 6, las palabras “que no hayan sido 

deducidos en virtud del artículo 23”. 

 Reemplazar en el inciso tercero del N° 6, la palabra “pagadas” por estas 

otras: “por servicios prestados”. 

Con todos los cambios mencionados anteriormente, el nuevo artículo 22 

quedó de la siguiente manera: “Artículo 22. La renta líquida de las personas 

referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos 

los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del 

artículo 21, pagados o adeudados durante el ejercicio anual correspondiente, 

siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante la Dirección. 

Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto 

se relacionen con el giro del negocio: 

1. Los intereses pagados y los intereses devengados sobre las cantidades 

adeudadas, dentro del año a que se refiere el impuesto. 

2. Los impuestos establecidos por leyes chilenas, siempre que no sean los 

de esta ley o de bienes raíces y siempre que no constituyan 

contribuciones especiales de fomento o mejoramiento. 
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3. Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año a que se 

refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra 

la propiedad, en cuanto no estén cubiertas por seguros y otros medios de 

indemnización. 

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de hasta dos ejercicios 

anteriores, siempre que concurran los demás requisitos del inciso 

precedente. Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio financiero de un 

año deberán imputarse a las utilidades obtenidas en el ejercicio siguiente 

a aquél en que se produjeron dichas pérdidas, y si las utilidades del 

referido ejercicio no fueren suficientes para absorberlas, la diferencia 

deberá imputarse al ejercicio siguiente. 

Las pérdidas se determinarán aplicando a los resultados del balance las 

normas relativas a la determinación de la renta líquida imponible 

contenida en este párrafo. 

4. Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan 

sido contabilizados y se hayan agotado prudencialmente los medios de 

cobro. 

5. Una amortización para compensar el agotamiento, desgaste y destrucción 

de los bienes usados en el negocio o empresa, incluyendo una asignación 

sobre el valor residual de los bienes, cuando éstos deban dejarse en 

desuso o ser reemplazados. Los plazos o consiguientes porcentajes de 

amortizaciones serán determinados mediante normas que establecerá la 

Dirección, considerando la probable duración útil de los respectivos 

bienes, según su naturaleza o características y las condiciones del trabajo 
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y desgaste a que estén sometidos. Para los efectos de esta ley no se 

admitirán amortizaciones por agotamiento de las sustancias naturales 

contenidas en la propiedad minera. 

Estas normas no podrán significar plazos de amortizaciones mayores de 

15 años, salvo cuando se trate de edificios de materiales sólidos en que 

este plazo podrá llegar hasta los 50 años. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el DFL N° 258, de 4 de abril de 1960, el 

Presidente de la República, dentro del plazo de 120 días contados desde 

la publicación de la presente ley, y previo informe de la Corporación de 

Fomento, dictará normas por decreto del Ministerio de Hacienda, para 

establecer amortizaciones aceleradas de las maquinarias e instalaciones, 

conforme a los sistemas de balances decrecientes u otros generalmente 

aceptados. 

6. Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la 

prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y 

contractuales. Las gratificaciones voluntarias sólo se aceptarán como 

gasto cuando se distribuyan en forma general y uniforme. 

Los sueldos, gratificaciones o remuneraciones, en general, cualquiera 

que sea su denominación, pagados a personas que por ser principales 

accionistas o por la importancia de su haber en la empresa, cualquiera 

que sea la condición jurídica de ésta, o que por cualesquiera otras 

circunstancias personales, haya podido influir, a juicio de la Dirección, en 

la fijación de las remuneraciones, sólo se aceptarán como gasto en la 

parte que, según dicho Servicio, sean razonablemente proporcionadas a 
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la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, a los servicios 

prestados y a la rentabilidad del capital, sin perjuicio de los impuestos que 

procedan respecto de quienes perciban tales pagos. 

Las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero se aceptarán 

también como gastos, siempre que se acrediten con documentos 

fehacientes y sean, a juicio de la Dirección, por su monto y naturaleza, 

necesarias y convenientes para producir la renta en Chile. 

Posteriormente, aún en el Senado, cambia nuevamente de numeración, 

pasando de ser el artículo 22, al artículo 23, y donde se sustituye la expresión “la 

Dirección” por “la Dirección Regional”. 

Luego pasa nuevamente a ser el artículo número 24, con las siguientes 

modificaciones: 

 En el inciso primero, se reemplaza las palabras “la Dirección” por “el 

Servicio” y la cita al artículo 21 por otra al artículo 23. 

 En el número 1, se sustituye las palabras “Los intereses pagados y los 

intereses devengados” por “Los intereses pagados o devengados”. 

 En el N° 2, se agrega la siguiente frase final: “Sólo podrán rebajarse los 

impuestos que se hayan pagado efectivamente, no procediendo esta 

rebaja en los casos en que el pago del impuesto haya sido sustituido por 

una inversión en beneficio del contribuyente”. 

 En el último inciso del número 3° se sustituye la palabra “contenida” por 

“contenidas”. 
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 En el N° 6 se remplaza la última frase de su inciso primero por la siguiente: 

“Las participaciones y gratificaciones que se otorgan a empleados y 

obreros superiores a las contempladas por la ley serán aceptadas como 

gastos siempre que ellas sean repartidas a cada empleado y obrero en 

proporción a los sueldos y salarios pagados durante el ejercicio, así como 

la antigüedad, cargas de familia y otras normas de carácter general y 

uniforme aplicables a todos los empleados o a todos los obreros de la 

empresa”. 

 En el inciso segundo de este mismo N° 6, se sustituye la palabra 

“Dirección” por “Dirección Regional” y se agrega la siguiente frase final: 

“Tratándose de las remuneraciones de los Directores y Consejeros de 

sociedades anónimas, podrán deducirse solamente las cantidades que se 

señalan en el artículo 27 respecto de las personas naturales y sociedades 

de personas.” 

 En su inciso final, se sustituye el término “Dirección” por “Dirección 

Regional.” 

Con las modificaciones mencionadas anteriormente, el ahora nuevamente 

artículo 24 quedó de la siguiente forma: “Artículo 24. La renta líquida de las personas 

referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos 

los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del 

artículo 23, pagados o adeudados durante el ejercicio anual correspondiente, 

siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. 
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Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto 

se relacionen con el giro del negocio: 

1. Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, 

dentro del año a que se refiere el impuesto. 

2. Los impuestos establecidos por leyes chilenas, siempre que no sean los 

de esta ley o de bienes raíces y siempre que no constituyan 

contribuciones especiales de fomento o mejoramiento. Sólo podrán 

rebajarse los impuestos que se hayan pagado efectivamente, no 

procediendo esta rebaja en los casos en que el pago del impuesto haya 

sido sustituido por una inversión en beneficio del contribuyente. 

3. Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año a que se 

refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra 

la propiedad, en cuanto no estén cubiertas por seguros y otros medios de 

indemnización. 

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de hasta dos ejercicios 

anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. 

Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio financiero de un año deberán 

imputarse a las utilidades obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél en 

que se produjeron dichas pérdidas, y si las utilidades del referido ejercicio 

no fueren suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al 

ejercicio siguiente. 
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Las pérdidas se determinarán aplicando a los resultados del balance las 

normas relativas a la determinación de la renta líquida imponible 

contenidas en este párrafo. 

4. Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan 

sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente 

los medios de cobro. 

5. Una amortización para compensar el agotamiento, desgaste y destrucción 

de los bienes usados en el negocio o empresa, incluyendo una asignación 

sobre el valor residual de los bienes, cuando éstos deban dejarse en 

desuso o ser reemplazados. Los plazos o consiguientes porcentajes de 

amortizaciones serán determinados mediante normas que establecerá la 

Dirección, considerando la probable duración útil de los respectivos 

bienes, según su naturaleza o características y las condiciones del trabajo 

y desgaste a que estén sometidos. Para los efectos de esta ley, no se 

admitirán amortizaciones por agotamiento de las sustancias naturales 

contenidas en la propiedad minera. 

Estas normas no podrán significar plazos de amortizaciones mayores de 

15 años, salvo cuando se trate de edificios de materiales sólidos en que 

este plazo podrá llegar hasta los 50 años. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el DFL N° 258, de fecha 4 de abril de 

1960, el Presidente de la República, dentro del plazo de 120 días 

contados desde la publicación de la presente ley, y previo informe de la 

Corporación de Fomento, dictará normas por decreto del Ministerio de 

Hacienda, para establecer amortizaciones aceleradas de las maquinarias 
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e instalaciones, conforme a los sistemas de balances decrecientes u otros 

generalmente aceptados. 

6. Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la 

prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y 

contractuales. Las participaciones y gratificaciones que se otorgan a 

empleados y obreros superiores a las contempladas por la ley serán 

aceptadas como gastos siempre que ellas sean repartidas a cada 

empleado y obrero en proporciono a los sueldos y salarios pagados 

durante el ejercicio, así como la antigüedad, cargas de familias y otras 

normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los empleados 

o a todos los obreros de la empresa. 

Los sueldos, gratificaciones o remuneraciones, en general, cualquiera 

que sea su denominación, pagados a personas que por ser principales 

accionistas o por la importancia de su haber en la empresa, cualquiera 

que sea la condición jurídica de ésta, o que por cualesquiera otras 

circunstancias personales, haya podido influir, a juicio de la Dirección 

Regional, en la fijación de las remuneraciones, sólo se aceptarán como 

gasto en la parte que, según el Servicio, sean razonablemente 

proporcionadas a la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, 

a los servicios prestados y a la rentabilidad del capital, sin perjuicio de los 

impuestos que procedan respecto de quienes perciban tales pagos. 

Tratándose de las remuneraciones de los directores y consejeros de 

sociedad anónima, podrán deducirse solamente las cantidades que se 
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señalan en el artículo 27 respecto de las personas naturales y sociedades 

de persona. 

Las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero se aceptarán 

también como gastos, siempre que se acrediten con documentos 

fehacientes y sean, a juicio de la Dirección Regional, por su monto y 

naturaleza, necesarias y convenientes para producir la renta en Chile. 

Finalmente, y luego de aplicadas todas las modificaciones, se promulga la 

Ley N° 15.564, que en concordancia con su predecesora, la Ley N° 8.419, mantiene 

la regulación de los gastos necesarios en un solo artículo. Esta vez, en el número 

25, que señala “Artículo 25°- La renta líquida de las personas referidas en el artículo 

anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios 

para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 24, pagados o 

adeudados durante el ejercicio anual correspondiente, siempre que se acrediten o 

justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. 

Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto 

se relacionen con el giro del negocio: 

1. Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, 

dentro del año a que se refiere el impuesto. 

2. Los impuestos establecidos por leyes chilenas, siempre que no sean los 

de esta ley, o de bienes raíces, y siempre que no constituyan 

contribuciones especiales de fomento o mejoramiento. 
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Sólo podrán rebajarse los impuestos que se hayan pagado efectivamente, 

no procediendo esta rebaja en los casos en que el pago del impuesto 

haya sido sustituido por una inversión en beneficio del contribuyente. 

3. Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año a que se 

refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra 

la propiedad, en cuanto no estén cubiertas por seguros u otros medios de 

indemnización. 

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de hasta dos ejercicios 

anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. 

Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio financiero de un año deberán 

imputarse a las utilidades obtenidas en el ejercicio siguiente a aquel en 

que se produjeron dichas pérdidas, y si las utilidades del referido ejercicio 

no fueren suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al 

ejercicio siguiente. 

Las pérdidas se determinarán aplicando a los resultados del balance las 

normas relativas a la determinación de la renta líquida imponible 

contenidas en este párrafo. 

4. Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan 

sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente 

los medios de cobro. 

5. Una amortización para compensar el agotamiento, desgaste y destrucción 

de los bienes usados en el negocio o empresa, incluyendo una asignación 

sobre el valor residual de los bienes, cuando éstos deban dejarse en 

desuso o ser reemplazados. Los plazos o consiguientes porcentajes de 
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amortización serán determinados mediante normas que establecerá la 

Dirección, considerando la probable duración útil de los respectivos 

bienes, según su naturaleza o características y las condiciones del trabajo 

y desgaste a que estén sometidos. Para los efectos de esta ley, no se 

admitirán amortizaciones por agotamiento de las substancias naturales 

contenidas en la propiedad minera. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el D. F. L. N° 258, de fecha 4 de Abril de 

1960, el Presidente de la República, dentro del plazo de ciento veinte días 

desde la publicación de la presente ley, y previo informe de la Corporación 

de Fomento de la Producción, dictará normas por decreto del Ministerio 

de Hacienda, para establecer amortizaciones aceleradas de maquinarias 

e instalaciones, conforme a los sistemas de balances decrecientes u otros 

generalmente aceptados. 

6. Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la 

prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y 

contractuales. Las participaciones y gratificaciones voluntarias que se 

otorguen a empleados y obreros se aceptarán como gasto cuando se 

paguen o abonen en cuenta y siempre que ellas sean repartidas a cada 

empleado y obrero en proporción a los sueldos y salarios pagados durante 

el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, cargas de familia u otras 

normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los empleados 

o a todos los obreros de la empresa. 

Los sueldos, gratificaciones o remuneraciones en general, cualquiera que 

sea su denominación, pagado a personas que por ser principales 
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accionistas o por la importancia de su haber en la empresa, cualquiera 

que sea la condición jurídica de ésta, o que por cualesquiera otras 

circunstancias personales, hayan podido influir, a juicio de la Dirección 

Regional, en la fijación de las remuneraciones, sólo se aceptarán como 

gastos en la parte que, según el Servicio, sean razonablemente 

proporcionadas a la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, 

a los servicios prestados y a la rentabilidad del capital, sin perjuicio de los 

impuestos que procedan respecto de quienes perciban tales pagos. 

Las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero se aceptarán 

también como gastos, siempre que se acrediten con documentos 

fehacientes y sean, a juicio de la Dirección Regional, por su monto y 

naturaleza, necesarias y convenientes para producir la renta en Chile.” 

 En concordancia con el desarrollo de la legislación respecto de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, se ve un avance en la especificación que presenta la 

regulación de los gastos necesarios para producir la renta, y la disminución respecto 

de presumir la base imponible. Esto, hace cada vez más evidente la necesidad de 

una buena regulación de los gastos aceptados como necesarios para producir la 

renta. 

 Conforme con lo anterior, si procedemos a comprar la regulación de la Ley 

Nº 3.996 de 1924 (modificada por el Decreto Ley Nº 755 de 1925), la Ley Nº 8.419 

de 1946 y la Ley Nº 15.564 de 1964, se aprecia lo siguiente: 
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 El artículo 20 del Decreto Ley Nº 755 de 1925 indica: “a) Todos los gastos 

ordinarios y necesarios para producirla, pagados y aquellos que se 

adeudaren durante el año fiscal en el ejercicio del comercio o la empresa. 

Siempre que se acrediten con documentos fehacientes ante la Dirección”;  

 El artículo 18 de la Ley Nº 8.419: “a) Todos los gastos ordinarios y 

necesarios para producirla, pagados y aquellas que se adeudaren 

durante el año fiscal en el ejercicio del comercio o empresa, siempre que 

se acrediten con documentos fehacientes ante la Dirección”; y, 

 El artículo 25 de la Ley Nº 15.564: “La renta líquida de las personas 

referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta 

bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido 

rebajados en virtud del artículo 24, pagados o adeudados durante el 

ejercicio anual correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en 

forma fehaciente ante el Servicio.  

Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto 

se relacionen con el giro del negocio:”. 

 De lo anterior, se puede establecer que entre las tres leyes existe 

coincidencia en: 

 Que deben ser gastos necesarios. 

 Pagados o adeudados. 

 Que se acrediten o justifiquen ante el Servicio. 
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La diferencia se presenta en que las dos primera leyes introducen el término 

“gastos ordinarios”, en cambio la última ley habla de “gastos, en cuanto se 

relacionen con el giro”, pero vinculados a un catálogo de seis casos. En este sentido, 

se podría concluir que si la expresión “gastos ordinarios” tiene el mismo alcance de 

“gastos relacionados al giro”, sin embargo, en las primeras dos leyes quedó 

consagrado como un requisito de aplicación general, mientras que en la última ley, 

quedó limitada al catálogo de los seis tipos de gastos que enumera. 

Se verá qué pasa con la actual Ley sobre Impuesto a la Renta, la que tuvo 

como antecedente lo analizado precedentemente. 
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6. CAPÍTULO VI: Los gastos necesarios en el artículo 1 del Decreto Ley N° 

824 de 1974. 

 

En el análisis anterior de las leyes sobre impuesto a la renta y sus 

modificaciones, el alcance que se observa en la redacción referente a los gastos 

tributarios es tendiente a ser más general, señalando a los gastos relacionados con 

el giro del contribuyente como “ordinarios y necesarios”. 

En el inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

contenida en el artículo 1 del Decreto Ley N° 824, se observa un tratamiento menos 

general de los gastos tributarios, donde se limita el alcance del requisito que dice 

relación con los gastos que se vinculan al giro desarrollado por el contribuyente, no 

permitiendo la deducción sólo de los siguientes mencionados: “los gastos incurridos 

en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del 

negocio o empresa”. Esto da la posibilidad a que gastos distintos a los señalados 

precedentemente, a pesar de no tener relación con el giro del contribuyente, sí 

puedan ser rebajados de la base imponible, haciendo esta norma menos general. 

 Esto permite demostrar que la expresión “gastos ordinarios” que es utilizada 

en las dos primeras leyes sobre impuestos a la renta, Ley N° 3.996 y Ley N° 8.419, 

es equivalente a la expresión “gastos vinculados al giro” que utilizan las leyes N° 

15.564 y la contenida en el artículo 1 del Decreto Ley 824 de 1974. Sin embargo, 

en las dos primeras leyes el enunciado tiene un carácter de aplicación general a 

todo tipo de gastos vinculados al giro, mientras que en las dos últimas leyes el 
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enunciado del texto de la ley posee una aplicación con un carácter más bien limitado 

a los casos que dichas leyes señalan. 

El inciso primero del artículo 31 continúa con: “…de los bienes de los cuales 

se aplique la presunción de derecho a que se refiere el literal iii) del inciso tercero 

del artículo 21 y la letra f), del número 1°, del artículo 33…” Esta presunción de 

derecho hacer referencia a los gastos o desembolsos en que hayan incurrido los 

contribuyentes por el uso o goce de los bienes del activo de la empresa o sociedad, 

lo que mantiene la línea de hacer más restrictivo el ámbito de aplicación de la ley 

respecto de los gastos tributarios que puede no aceptar como necesarios para 

producir la renta, ya que podría considerarse como aceptados aquellos gastos por 

el uso o goce de bienes que no son del activo de la empresa o sociedad, aunque 

éstos no tengan relación con el giro del negocio. 

El inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, continúa 

haciendo referencia a los gastos necesarios para producir la renta, especificando 

que tampoco se aceptarán los gastos relacionados con: “…la adquisición y 

arrendamiento de automóviles, station wagons y similares, cuando no sea éste el 

giro habitual, y en combustible, lubricantes, reparaciones, seguros y, en general, 

todos los gastos para su mantención y funcionamiento. Tampoco procederá la 

deducción de gastos incurridos en supermercados y comercios similares, cuando 

no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del 

contribuyente”. Podemos observar que en esta parte del inciso primero sigue la 

misma línea anterior, donde se especifican los gastos que deben ser relacionados 

con el giro para que sean aceptados, lo que abre la posibilidad a que gastos que no 
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estén detallados en este artículo, puedan ser rebajados a pesar de no tener relación 

con el giro del contribuyente. Cabe destacar que este inciso señala: “No obstante, 

procederá la deducción de los gastos respecto de los vehículos señalados, cuando 

el Director los califique previamente de necesarios, a su juicio exclusivo.” 

La parte final del inciso primero del artículo 31 señala: “Tratándose de los 

gastos incurridos en supermercados y comercios similares, podrá llevarse a cabo 

su deducción cuando no excedan de 5 unidades tributarias anuales durante el 

ejercicio respectivo, siempre que se cumpla con todos los requisitos que establece 

el presente artículo. Cuando tales gastos excedan del monto señalado, igualmente 

procederá su deducción cumpliéndose la totalidad de los requisitos que establece 

este artículo, siempre que previo a presentar la declaración anual de impuesto a la 

renta, se informe al Servicio, en la forma que establezca mediante resolución, el 

monto en que se ha incurrido en los referidos gastos, así como el nombre y número 

de rol único tributario de él o los proveedores.” Lo precedentemente señalado da 

cabida a que se pueda reconocer como gastos tributarios, la compra de artículos 

que no necesariamente sean del giro del contribuyente o que estos puedan no ser 

necesarios para producir la renta, ya que bastaría con informar al Servicio de 

Impuestos Internos el monto en que se ha incurrido, nombre y rut del proveedor, 

pero sin el detalle de las compras realizadas. 

Por lo tanto, el estudio ha permitido demostrar que el carácter de ordinario de 

los gastos ya no es un requisito general consagrado en el actual inciso primero del 

artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sino que los gastos relacionados 
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con el giro ha quedado limitado a casos específicos que la misma disposición 

describe, esto es: 

 Gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes 

no destinados al giro del negocio o empresa. 

 Gastos en la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y 

similares, cuando no sea éste el giro habitual. 

Siendo así, si hay gastos que no son del giro y que no se refieren a alguno 

de los dos casos señalados precedentemente, que cumplen con los demás 

requisitos, tendrían que ser aceptados como gastos deducibles. 

Esta conclusión genera antinomia con algunos fundamentos del Servicio de 

Impuestos Internos esgrimidos en alguna de sus instrucciones, como es el caso del 

Oficio Nº 137, de fecha 22 de agosto de 2016, el que señala lo siguiente: “Los 

desembolsos incurridos por los contribuyentes señalados, por concepto de costas 

personales a las que han sido condenados en los recursos de protección en 

cuestión, no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 31, de la LIR, y por lo 

tanto están sujetos a lo dispuesto en el artículo 21, del mismo texto legal, aun 

cuando sean de carácter obligatorio al estar establecidos mediante sentencia 

judicial, pues no se trata de gastos necesarios para producir sus rentas al no estar 

relacionados con su giro ni estar destinados a generar sus ingresos; sino que su 

objeto es resarcir los gastos en que ha incurrido la parte vencedora en el 

procedimiento jurisdiccional, iniciado por el incumplimiento de las normas que 

regulan la adecuación de los planes de salud y que los tribunales han calificado de 
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arbitrario”. En este caso, sería un error argumentar que no están relacionados con 

el giro, atendido a que el desembolso por costas personales en un juicio no califica 

en ninguno de los dos casos señalados precedentemente. También sería un error 

argumentar que no están destinados a generar ingresos, ya que por el sólo hecho 

de ser una sentencia dictada por un juez es obligatorio para la empresa, ineludible, 

y por lo tanto, necesario para producir renta. De esta forma, el no cumplimiento de 

la sentencia puede generar el cierre del negocio. En tal sentido, sí existiría una 

incidencia en los ingresos, porque al dar cumplimiento a la sentencia se está 

asegurando la continuidad del giro, y por ende sus ingresos. 

En esta misma línea también se discrepa con lo sostenido por la 

Excelentísima Corte Suprema en las sentencias Rol 8421-2013 y Rol 7855-2013, 

citadas en el capítulo segundo, al concluir como uno de los requisitos copulativos 

que “Que pertenezcan al giro de la empresa, negocio o actividad”. Como ya se 

indicó, dicho requisitos está limitado a ciertos casos y no tiene un carácter genérico. 

La misma crítica se puede plantear respecto de la Circular Nº 56 del 8 de 

noviembre de 2007, numeral 3, la que otorga un carácter genérico y copulativo al 

requisito: “a) Que se relacione directamente con el giro o actividad que se 

desarrolla”.  

Todo lo anterior permite sostener que, en virtud de un análisis histórico de la 

institución de los gastos tributarios, las motivaciones que tuvo el legislador para su 

establecimiento fueron similares en la Ley N° 3.996 de 1924 y la Ley Nº 8.419 de 

1946. Sin embargo, dichas motivaciones cambiaron con la Ley N° 15.564 de 1964, 
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en el sentido de eliminar la generalidad del requisito de que los gastos debían tener 

el carácter “ordinario”. Esta última motivación se mantuvo en el Decreto Ley Nº 824 

de 1974. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo se basó en el análisis histórico de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta, desde la Ley N° 3.996 del 2 de enero de 1924, hasta la actual Ley sobre 

Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1 del Decreto Ley N° 824 del 31 de 

diciembre de 1974, pasando por la Ley N° 8.419 del 10 de abril de 1946 y la Ley N° 

15.564 del 14 de febrero de 1964; y sus modificaciones. 

En dicho análisis, se buscó determinar si las motivaciones que presentó el 

legislador en torno a la regulación de los gastos necesarios para producir la renta, 

se lograron plasmar en la ley. Es por esto que además se hizo un estudio detallado 

de todas las sesiones que se realizaron tanto en la Honorable Cámara de Diputados, 

como en la Honorable Cámara de Senadores, analizando las discusiones que se 

dieron respecto del tema que motiva este estudio. 

A través de la presente investigación, se logró dar respuesta a la hipótesis 

planteada respecto de que era posible establecer las motivaciones que tuvo el 

legislador al establecer la regulación de los gastos necesarios para producir la renta, 

y si éstas se plasmaron finalmente en lo establecido en la ley. 

Se observa, que desde el inicio de las discusiones en torno a los gastos 

tributarios, existe un ánimo de controlar de la forma más eficiente posible la 

utilización de éstos por parte de los contribuyentes. Y en esta línea, no se pierde de 
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vista esta idea principal, la que evoluciona en el mismo sentido tanto en las 

discusiones como en los textos que finalmente quedan redactados en las leyes. 

Del análisis de la Ley N° 3.996 y sus discusiones parlamentarias, se observa 

por parte del legislador la motivación de controlar los gastos tributarios, pero sin 

mayor encasillamiento de éstos en que si son necesarios o no, creando una norma 

más bien general que regula los “gastos ordinarios” en que incurre un contribuyente. 

Esto se condice con que el cálculo de la base imponible es más bien presumida por 

parte del ente regulador, lo que deja poco espacio al contribuyente para demostrar 

sus gastos y en caso de que éstos deseen demostrarlos, lo debían hacer de forma 

más regulada, ya que según lo analizado en las discusiones de los Honorables 

Diputados y Honorables Senadores, los contribuyentes de la época buscarían la 

forma de rebajar lo más posible sus cargas impositivas. 

Por otro lado, en la Ley N° 8.419 se observa un interés en concentrar la 

regulación de los gastos en un solo artículo, el número 18. Además, ya en esta ley 

se pueden reconocer casi todas las regulaciones con que las que hoy cuentan los 

gastos necesarios para producir la renta, faltando sólo la que dice relación con que 

los gastos sean del giro. A pesar de lo anterior, se mantienen la línea general del 

control de los gastos tributarios “ordinarios” en que incurren los contribuyentes. 

Del análisis de la Ley N° 15.564 y sus discusiones parlamentarias, se observa 

por parte del legislador, que al igual que con la Ley N° 3.996, el objetivo de controlar 

los gastos está presente. También se observa que la motivación que ambas 

Cámaras presentaron en las discusiones parlamentarias, relacionadas con los 
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gastos necesarios para producir la renta y su regulación, se ve reflejada en la ley 

que se promulgó. En este caso, específicamente el en artículo 25. 

Sin embargo, la Ley N° 15.564 presenta, a diferencia de sus antecesoras, un 

contraste importante respecto del tratamiento de los gastos tributarios, donde ya no 

se observa el requisito de gasto ordinario con un carácter general. Esta vez hay una 

tendencia a regular de forma más específica dicho presupuesto, lo que conlleva a 

una aplicación más limitada de la norma. La ley contenida en el artículo 1 del 

Decreto Ley N° 824, al igual que la Ley N° 8.419, el gasto ordinario mantiene un 

carácter específico a ciertos casos. 

Lo anterior ha permitido demostrar que de considerarse dichos alcances, 

tanto la jurisprudencia judicial como administrativa tendrían que cambiar el 

precedente establecido hasta el día de hoy, en el sentido de que el presupuesto de 

gasto ordinario o relacionado con el giro, tiene un carácter limitado a los casos que 

el mismo artículo 31 señala, no siendo de aplicación general. 
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9. ANEXOS 

 

1. Anexo N° 1: Artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 

Decreto Ley N° 824 de 1974 

“ARTICULO 31°25.- La renta líquida de las personas referidas en el artículo 

anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios 

para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o 

adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se 

acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. No se deducirán los 

gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no 

destinados al giro del negocio o empresa, de los bienes de los cuales se aplique la 

presunción de derecho a que se refiere el literal iii) del inciso tercero del artículo 21 

y la letra f), del número 1°, del artículo 33, como tampoco en la adquisición y 

arrendamiento de automóviles, station wagons y similares, cuando no sea éste el 

giro habitual, y en combustible, lubricantes, reparaciones, seguros y, en general, 

todos los gastos para su mantención y funcionamiento. Tampoco procederá la 

deducción de gastos incurridos en supermercados y comercios similares, cuando 

no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del 

                                                           
25 Se debe tener en cuenta que luego de la Ley N° 20.780 de la Reforma Tributaria, se 
promulgó la Ley N° 20.899 Simplificación del sistema de tributación a la renta y perfecciona 
otras disposiciones legales tributarias, que modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta 
incluyendo modificaciones al artículo 31 de esta misma ley. Estas modificaciones no han 
sido consideradas para el presente trabajo de investigación. 
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contribuyente. No obstante, procederá la deducción de los gastos respecto de los 

vehículos señalados, cuando el Director los califique previamente de necesarios, a 

su juicio exclusivo. Tratándose de los gastos incurridos en supermercados y 

comercios similares, podrá llevarse a cabo su deducción cuando no excedan de 5 

unidades tributarias anuales durante el ejercicio respectivo, siempre que se cumpla 

con todos los requisitos que establece el presente artículo. Cuando tales gastos 

excedan del monto señalado, igualmente procederá su deducción cumpliéndose la 

totalidad de los requisitos que establece este artículo, siempre que previo a 

presentar la declaración anual de impuesto a la renta, se informe al Servicio, en la 

forma que establezca mediante resolución, el monto en que se ha incurrido en los 

referidos gastos, así como el nombre y número de rol único tributario de él o los 

proveedores. 

Sin perjuicio de lo indicado en el inciso precedente, los gastos incurridos en 

el extranjero se acreditarán con los correspondientes documentos emitidos en el 

exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respectivo, siempre que 

conste en ellos, a lo menos, la individualización y domicilio del prestador del servicio 

o del vendedor de los bienes adquiridos según corresponda, la naturaleza u objeto 

de la operación y la fecha y monto de la misma. El contribuyente deberá presentar 

una traducción al castellano de tales documentos cuando así lo solicite el Servicio 

de Impuestos Internos. Aun en el caso que no exista el respectivo documento de 

respaldo, la Dirección Regional podrá aceptar la deducción del gasto si a su juicio 

éste es razonable y necesario para la operación del contribuyente, atendiendo a 

factores tales como la relación que exista entre las ventas, servicios, gastos o los 
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ingresos brutos y el desembolso de que se trate de igual o similar naturaleza, de 

contribuyentes que desarrollen en Chile la misma actividad o una semejante. 

Respecto de las cantidades a que se refiere el artículo 59, cuando se originen 

en actos o contratos celebrados con partes directa o indirectamente relacionadas 

de la entidad local respectiva en los términos del artículo 41 E, sólo procederá su 

deducción como gasto en el año calendario o comercial de su pago, abono en 

cuenta o puesta a disposición. Para que proceda su deducción, se requiere que se 

haya declarado y pagado el respectivo impuesto adicional, salvo que tales 

cantidades se encuentren exentas o no gravadas con el citado tributo, ya sea por 

ley o por aplicación de un convenio para evitar la doble tributación internacional. 

Adicionalmente, para que sea procedente su deducción deberán cumplir con los 

requisitos que establece este artículo, en cuanto sean aplicables. Lo dispuesto en 

este inciso, no obsta a la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 41 E. 

Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto 

se relacionen con el giro del negocio: 

1°.- Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, 

dentro del año a que se refiere el impuesto. No se aceptará la deducción de 

intereses y reajustes pagados o adeudados, respecto de créditos o préstamos 

empleados directa o indirectamente en la adquisición, mantención y/o explotación 

de bienes que no produzcan rentas gravadas en esta categoría. 

Con todo, los intereses y demás gastos financieros que conforme a las 

disposiciones de este artículo cumplan con los requisitos para ser deducidos como 
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gastos, que provengan de créditos destinados a la adquisición de derechos sociales, 

acciones, bonos y, en general, cualquier tipo de capital mobiliario, podrán ser 

deducidos como tales. 

2°.- Los impuestos establecidos por leyes chilenas, en cuanto se relacionen 

con el giro de la empresa y siempre que no sean los de esta ley, con excepción del 

impuesto establecido en el artículo 64 bis en el ejercicio en que se devengue, ni de 

bienes raíces, a menos que en este último caso no proceda su utilización como 

crédito y que no constituyan contribuciones especiales de fomento o mejoramiento. 

No procederá esta rebaja en los casos en que el impuesto haya sido sustituido por 

una inversión en beneficio del contribuyente. 

3°.- Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año comercial 

a que se refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la 

propiedad. 

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre 

que concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos efectos, las pérdidas 

del ejercicio deberán imputarse a las utilidades o cantidades afectas a los impuestos 

global complementario o adicional a que se refiere la letra d) del número 3 de la letra 

A) del artículo 14, se hayan afectado o no con el impuesto de primera categoría, y 

a las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél en que se produzcan dichas 

pérdidas, y si las utilidades referidas no fueren suficientes para absorberlas, la 

diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así 

sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las 
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utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre 

dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que 

proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicarán las normas 

de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 al 97 de la 

presente ley. 

Las pérdidas se determinarán aplicando a los resultados del balance las 

normas relativas a la determinación de la renta líquida imponible contenidas en este 

párrafo y su monto se reajustará, cuando deba imputarse a los años siguientes, de 

acuerdo con el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios al 

consumidor en el período comprendido entre el último día del mes anterior al del 

cierre del ejercicio comercial en que se generaron las pérdidas y el último día del 

mes anterior al del cierre del ejercicio en que proceda su deducción. 

Con todo, las sociedades con pérdidas que en el ejercicio hubieren sufrido 

cambio en la propiedad de los derechos sociales, acciones o del derecho a 

participación en sus utilidades, no podrán deducir las pérdidas generadas antes del 

cambio de propiedad de los ingresos percibidos o devengados con posterioridad a 

dicho cambio. Ello siempre que, además, con motivo del cambio señalado o en los 

doce meses anteriores o posteriores a él la sociedad haya cambiado de giro o 

ampliado el original a uno distinto, salvo que mantenga su giro principal, o bien al 

momento del cambio indicado en primer término, no cuente con bienes de capital u 

otros activos propios de su giro de una magnitud que permita el desarrollo de su 

actividad o de un valor proporcional al de adquisición de los derechos o acciones, o 

pase a obtener solamente ingresos por participación, sea como socio o accionista, 



88 

en otras sociedades o por reinversión de utilidades. Para este efecto, se entenderá 

que se produce cambio de la propiedad en el ejercicio cuando los nuevos socios o 

accionistas adquieran o terminen de adquirir, directa o indirectamente, a través de 

sociedades relacionadas, a lo menos el 50% de los derechos sociales, acciones o 

participaciones. Lo dispuesto en este inciso no se aplicará cuando el cambio de 

propiedad se efectúe entre empresas relacionadas, en los términos que establece 

el artículo 100 de la Ley N° 18.045. 

4°.- Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan 

sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios 

de cobro. 

Las provisiones y castigos de los créditos incluidos en la cartera vencida de 

los bancos e instituciones financieras, de acuerdo a las instrucciones que impartan 

en conjunto la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio 

de Impuestos Internos. 

Las instrucciones de carácter general que se impartan en virtud del inciso 

anterior, serán también aplicables a las remisiones de créditos riesgosos que 

efectúen los bancos y sociedades financieras a sus deudores, en la parte en que se 

encuentren afectos a provisiones constituidas conforme a la normativa sobre 

clasificación de la cartera de créditos establecida por la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones financieras. 

Las normas generales que se dicten deberán contener, a lo menos, las 

siguientes condiciones: 
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a) Que se trate de créditos clasificados en las dos últimas categorías de 

riesgo establecidas para la clasificación de cartera, y 

b) Que el crédito de que se trata haya permanecido en alguna de las 

categorías indicadas a lo menos por el período de un año, desde que se haya 

pronunciado sobre ella la Superintendencia. 

Lo dispuesto en este número se aplicará también a los créditos que una 

institución financiera haya adquirido de otra, siempre que se cumpla con las 

condiciones antedichas. 

5°.- Una cuota anual de depreciación por los bienes físicos del activo 

inmovilizado a contar de su utilización en la empresa, calculada sobre el valor neto 

de los bienes a la fecha del balance respectivo, una vez efectuada la revalorización 

obligatoria que dispone el artículo 41. 

El porcentaje o cuota correspondiente al período de depreciación dirá 

relación con los años de vida útil que mediante normas generales fije la Dirección y 

operará sobre el valor neto total del bien. No obstante, el contribuyente podrá aplicar 

una depreciación acelerada, entendiéndose por tal aquélla que resulte de fijar a los 

bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos nuevos o internados, una vida útil 

equivalente a un tercio de la fijada por la Dirección o Dirección Regional. No podrán 

acogerse al régimen de depreciación acelerada los bienes nuevos o internados cuyo 

plazo de vida útil total fijada por la Dirección o Dirección Regional sea inferior a tres 

años. Los contribuyentes podrán en cualquiera oportunidad abandonar el régimen 

de depreciación acelerada, volviendo así definitivamente al régimen normal de 
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depreciaciones a que se refiere este número. Al término del plazo de depreciación 

del bien, éste deberá registrarse en la contabilidad por un valor equivalente a un 

peso, valor que no quedará sometido a las normas del artículo 41, y que deberá 

permanecer en los registros contables hasta la eliminación total del bien motivada 

por la venta, castigo, retiro u otra causa. Tratándose de bienes que se han hecho 

inservibles para la empresa antes del término del plazo de depreciación que se les 

haya asignado, podrá aumentarse al doble la depreciación correspondiente. 

En todo caso, cuando se aplique el régimen de depreciación acelerada, sólo 

se considerará para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, la depreciación 

normal que corresponde al total de los años de vida útil del bien. La diferencia que 

resulte en el ejercicio respectivo entre la depreciación acelerada y la depreciación 

normal, sólo podrá deducirse como gasto para los efectos de primera categoría. 

La Dirección Regional, en cada caso particular, a petición del contribuyente 

o del Comité de Inversiones Extranjeras, podrá modificar el régimen de depreciación 

de los bienes cuando los antecedentes así lo hagan aconsejable. 

Para los efectos de esta ley no se admitirán depreciaciones por agotamiento 

de las sustancias naturales contenidas en la propiedad minera, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el inciso primero del artículo 30. 

5º bis.- Para los efectos de lo dispuesto en el número 5° precedente, los 

contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que comience la 

utilización del bien, sea que se trate de bienes nuevos o usados, registren un 

promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 25.000 unidades de fomento, 



91 

podrán depreciar los bienes del activo inmovilizado considerando una vida útil de un 

año. Los contribuyentes que no registren operaciones en los años anteriores podrán 

acogerse a este régimen de depreciación siempre que tengan un capital efectivo no 

superior a 30.000 unidades de fomento, al valor que éstas tengan en el primer día 

del mes del inicio de las actividades. Si la empresa tuviere una existencia inferior a 

3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia 

efectiva. 

Los contribuyentes que, en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que 

comience la utilización del bien, registren un promedio anual de ingresos del giro 

superior a 25.000 unidades de fomento y que no supere las 100.000, podrán aplicar 

el régimen de depreciación a que se refiere el párrafo precedente, para bienes 

nuevos o importados, considerando como vida útil del respectivo bien el equivalente 

a un décimo de la vida útil fijada por la Dirección o Dirección Regional, expresada 

en años, despreciando los valores decimales que resulten. En todo caso, la vida útil 

resultante no podrá ser inferior a un año. Si la empresa tuviere una existencia inferior 

a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia 

efectiva. 

Para efectos de determinar el promedio de ingresos anuales del giro 

conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes, los ingresos de cada mes se 

expresarán en unidades de fomento según el valor de ésta en el último día del mes 

respectivo. 

En lo demás, se aplicarán las reglas que establece el número 5° anterior. 
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6°.- Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la 

prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y 

contractuales, y asimismo, toda cantidad por concepto de gastos de representación. 

Las participaciones y gratificaciones voluntarias que se otorguen a los trabajadores 

se aceptarán como gasto cuando se paguen o abonen en cuenta y siempre que 

ellas sean repartidas a cada trabajador en proporción a los sueldos y salarios 

pagados durante el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, cargas de familia 

u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los trabajadores 

de la empresa. 

Tratándose de personas que por cualquiera circunstancia personal o por la 

importancia de su haber en la empresa, cualquiera sea la condición jurídica de ésta, 

hayan podido influir, a juicio de la Dirección Regional, en la fijación de sus 

remuneraciones, éstas sólo se aceptarán como gasto en la parte que, según el 

Servicio, sean razonablemente proporcionadas a la importancia de la empresa, a 

las rentas declaradas, a los servicios prestados y a la rentabilidad del capital, sin 

perjuicio de los impuestos que procedan respecto de quienes perciban tales pagos. 

No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de 

sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, 

y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente 

trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a 

cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso dichas remuneraciones se 

considerarán rentas del artículo 42, número 1. 
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Las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero se aceptarán 

también como gastos, siempre que se acrediten con documentos fehacientes y sean 

a juicio de la Dirección Regional, por su monto y naturaleza, necesarias y 

convenientes para producir la renta en Chile. 

6º bis.- Las becas de estudio que se paguen a los hijos de los trabajadores 

de la empresa, siempre que ellas sean otorgadas con relación a las cargas de 

familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los 

trabajadores de la empresa. En todo caso, el monto de la beca por cada hijo, no 

podrá ser superior en el ejercicio hasta la cantidad equivalente a una y media unidad 

tributaria anual, salvo que el beneficio corresponda a una beca para estudiar en un 

establecimiento de educación superior y se pacte en un contrato o convenio 

colectivo de trabajo, caso en el cual este límite será de hasta un monto equivalente 

a cinco y media unidades tributarias anuales. 

7°.- Las donaciones efectuadas cuyo único fin sea la realización de 

programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o 

universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, sólo en cuanto no excedan del 

2% de la renta líquida imponible de la empresa o del 1,6°/°° del capital propio de la 

empresa al término del correspondiente ejercicio. Esta disposición no será aplicada 

a las empresas afectas a la Ley N° 16.624. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también a las donaciones que 

se hagan a los Cuerpos de Bomberos de la República, Fondo de Solidaridad 
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Nacional, Fondo de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario, Servicio Nacional 

de Menores y a los Comités Habitacionales Comunales. 

Las donaciones a que se refiere este número no requerirán del trámite de la 

insinuación y estarán exentas de toda clase de impuestos. 

8°.- Los reajustes y diferencias de cambio provenientes de créditos o 

préstamos destinados al giro del negocio o empresa, incluso los originados en la 

adquisición de bienes del activo inmovilizado y realizable. 

9°.- Los gastos de organización y puesta en marcha, los cuales podrán ser 

amortizados hasta en un lapso de seis ejercicios comerciales consecutivos contados 

desde que se generaron dichos gastos o desde el año en que la empresa comience 

a generar ingresos de su actividad principal, cuando este hecho sea posterior a la 

fecha en que se originaron los gastos. 

En el caso de empresas cuyo único giro según la escritura de constitución 

sea el de desarrollar determinada actividad por un tiempo inferior a 6 años no 

renovable o prorrogable, los gastos de organización y puesta en marcha se podrán 

amortizar en el número de años que abarque la existencia legal de la empresa. 

Cuando con motivo de la fusión de sociedades, comprendiéndose dentro de 

este concepto la reunión del total de los derechos o acciones de una sociedad en 

manos de una misma persona, el valor de la inversión total realizada en los 

derechos o acciones de la sociedad fusionada, resulte mayor al valor total o 

proporcional, según corresponda, que tenga el capital propio de la sociedad 
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absorbida, determinado de acuerdo al artículo 41 de esta ley, la diferencia que se 

produzca deberá, en primer término, distribuirse entre todos los activos no 

monetarios que se reciben con motivo de la fusión cuyo valor tributario sea inferior 

al corriente en plaza. La distribución se efectuará en la proporción que represente 

el valor corriente en plaza de cada uno de dichos bienes sobre el total de ellos, 

aumentándose el valor tributario de éstos hasta concurrencia de su valor corriente 

en plaza o de los que normalmente se cobren o cobrarían en convenciones de 

similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación. 

De subsistir la diferencia o una parte de ella, ésta se considerará como un activo 

intangible, sólo para los efectos de que sea castigado o amortizado a la disolución 

de la empresa o sociedad, o bien, al término de giro de la misma. Con todo, este 

activo intangible formará parte del capital propio de la empresa, y se reajustará 

anualmente conforme a lo dispuesto en el número 6 del artículo 41. 

El valor de adquisición de los derechos o acciones a que se refiere el inciso 

anterior, para determinar la citada diferencia, deberá reajustarse según el 

porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior al 

de la adquisición de los mismos y el mes anterior al del balance correspondiente al 

ejercicio anterior a aquel en que se produce la fusión. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, el Servicio 

podrá tasar fundadamente los valores de los activos determinados por el 

contribuyente en caso que resulten ser notoriamente superiores a los corrientes en 

plaza o los que normalmente se cobren o cobrarían en convenciones de similar 

naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación. La 
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diferencia determinada en virtud de la referida tasación, se considerará como parte 

del activo intangible, según lo señalado en este número. 

10°.- Los gastos incurridos en la promoción o colocación en el mercado de 

artículos nuevos fabricados o producidos por el contribuyente, pudiendo el 

contribuyente prorratearlos hasta en tres ejercicios comerciales consecutivos, 

contados desde que se generaron dichos gastos. 

11°.- Los gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en 

interés de la empresa aun cuando no sean necesarios para producir la renta bruta 

del ejercicio, pudiendo ser deducidos en el mismo ejercicio en que se pagaron o 

adeudaron o hasta en seis ejercicios comerciales consecutivos. 

12º.- Los pagos que se efectúen al exterior por los conceptos indicados en el 

inciso primero del artículo 59 de esta ley, hasta por un máximo de 4% de los ingresos 

por ventas o servicios, del giro, en el respectivo ejercicio. 

El límite establecido en el inciso anterior no se aplicará cuando, en el ejercicio 

respectivo, entre el contribuyente y el beneficiario del pago no exista o no haya 

existido relación directa o indirecta en el capital, control o administración de uno u 

otro. Para que sea aplicable lo dispuesto en este inciso, dentro de los dos meses 

siguientes al del término del ejercicio respectivo, el contribuyente o su representante 

legal, deberá formular una declaración jurada en la que señale que en dicho ejercicio 

no ha existido la relación indicada. Esta declaración deberá conservarse con los 

antecedentes de la respectiva declaración anual de impuesto a la renta, para ser 

presentada al Servicio cuando éste lo requiera. El que maliciosamente suscriba una 



97 

declaración jurada falsa será sancionado en conformidad con el artículo 97, número 

4, del Código Tributario. 

Tampoco se aplicará el límite establecido en el inciso primero de este 

número, si en el país de domicilio del beneficiario de la renta ésta se grava con 

impuestos a la renta con tasa igual o superior a 30%. El Servicio de Impuestos 

Internos, de oficio o a petición de parte, verificará los países que se encuentran en 

esta situación. 

Para determinar si los montos pagados por los conceptos indicados en el 

inciso primero de este número se encuentran o no dentro del límite allí indicado, 

deberán sumarse en primer lugar todos los pagos que resulten de lo dispuesto en 

los incisos segundo y tercero. Los restantes pagos se sumarán a continuación de 

aquéllos.” 
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 Magister en Tributación de la Universidad de Chile. Ingeniero Comercial de 

la Universidad Técnica Federico Santa María, Casa Central, Valparaíso. Egresado 

del Instituto Alonso de Ercilla, Hermanos Maristas. 

 Activo líder de proyectos sociales y fundador del proyecto “Escuela Santa 

María” durante sus estudios de pregrado. Fue responsable del mayor presupuesto 

para proyectos sociales en la Universidad y de otros presupuestos que han 

superado los 210 millones. 

 Ha asesorado a emprendedores y dictado clases en temas relacionados con 

la gestión micro empresarial. 

 Es responsable de generar planes de fiscalización mediante el análisis 

tributario y de situaciones de riesgo fiscal. 

 Con sólidas habilidades para trabajar en equipo y liderarlos, enfocado a lograr 

resultados esperados en tiempo y forma. Cuenta con un manejo medio de inglés. 
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Magister en Tributación, Universidad de Chile. 
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Instituto San Pablo Misionero. 
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