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En esta edición de nuestras Claves Tributarias, presentamos las recientes actualizaciones de la jurisprudencia
administrativa del Servicio de Impuestos Internos contenidas en: la circular N°22 que se refiere al tratamiento tributario
de viviendas calificadas como económicas (DFL2); el oficio N°1746 relativo a la tributación en Chile de una persona que
se traslada al extranjero; el oficio N°1648 que aclara la postura del Servicio acerca de los requisitos que debe cumplir
una sociedad para calificar como sociedad de profesionales, y el oficio N°1613 sobre la tributación que procede ante
una Pensión Garantizada Universal. También incluimos una columna y una carta de dos integrantes del equipo,
publicadas recientemente en medios.

Actualizaciones en jurisprudencia administrativa
I Circular N°22 de 6 de mayo de
2 0 2 2 : Imparte instrucciones sobre
modificaciones introducidas por las
leyes 21.210 y 21.420 en materia de
“viviendas económicas” y sobretasa.
1. Modificaciones respecto de “viviendas económicas”
• Las personas naturales propietarias de “viviendas económicas”
tienen derecho a diversos beneficios de índole tributaria, los
cuales son aplicables hasta un máximo de 2 viviendas por
persona, considerando dentro de este límite aquellas
propiedades adquiridas por sucesión por causa de muerte a
contar del 1° de marzo de 2020.
• A su vez, las viviendas adquiridas con anterioridad al año 2010
no se encuentran sujetas al límite establecido para el número de
viviendas. No obstante, a partir del 1° de enero de 2023 se
aplicará el límite de 2 viviendas por persona, independientemente
de su fecha de adquisición, considerando para estos efectos
aquellas que tengan la data más antigua.
• Respecto a las viviendas económicas o las cuotas de dominio
sobre ellas de propiedad de personas jurídicas, desde el 1° de
enero de 2023 quedan excluidas de los beneficios, franquicias y
exenciones establecidos en el DFL N° 2.

2. Sobretasa establecida en la ley sobre impuesto
territorial.
• La ley 21.210 sobre modernización tributaria incorporó una
sobretasa del Impuesto Territorial cuya tasa es progresiva y se
divide en 4 tramos, aplicable a los contribuyentes que tengan
propiedades cuyos avalúos fiscales, en total, excedan las 670
Unidades Tributarias Anuales (UTA).
• Posteriormente, la ley 21.420 modificó la tasa marginal del
último tramo, por tanto, si los avalúos fiscales exceden de 1.510
UTA, la tasa aplicable será de 0,425%.

Tasa actual

Ley N° 21.420

Tramo 1 (0 – 669 UTA)

Exento

Exento

Tramo 2 (670 – 1.174 UTA)

0,075%

0,075%

Tramo 3 (1.175 – 1.519 UTA)

0,150%

0,150%

Tramo 4 (sobre 1.510 UTA)

0,275%

0,425%

• La referida modificación entrará en vigor el 1° de enero de
2023, considerando los bienes raíces inscritos en el
Conservador de Bienes Raíces a nombre del contribuyente al 31
de diciembre de 2022.

1

Conforme al art. 1° del Decreto con Fuerza de Ley N°2 (DFL 2), “Se considerarán "viviendas económicas", para los efectos del presente decreto con fuerza de ley, las que se construyan en conformidad
a sus disposiciones, tengan una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda y reúnan los requisitos, características y condiciones que determine el reglamento especial
que dicte el presidente de la República.”
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II Oficio N°1746 de 27 de mayo de
2022: Tributación que afecta a una
persona natural que se traslada al
extranjero y las obligaciones tributarias
asociadas.
El SII se pronuncia sobre la tributación aplicable a una persona
natural que desde Chile se traslada a Uruguay, que obtiene
rentas de arrendamiento de inmuebles en Chile y que recibió
rentas de segunda categoría en ambos países en el mismo año.
Dado que el contribuyente no ha permanecido más de 184 días
fuera del país en un período de 12 meses consecutivos, deberá
seguir tributando en Chile por sus rentas de fuente mundial. En
consecuencia, continuará tributando en Chile por los ingresos
de los arrendamientos y las rentas del trabajo obtenidas en
Uruguay, debiendo analizarse, en su caso, la procedencia de
aplicar los artículos del convenio de doble tributación vigente
con Uruguay.
Asimismo, el SII advierte que, frente a una eventual pérdida de
domicilio y residencia en Chile, la persona deberá declarar y
pagar la parte del impuesto global complementario devengado,
correspondiente al año calendario respectivo según las
instrucciones de la Resolución del SII N°133 de 2021.

III Oficio N°1648 de 20 de mayo de 2022:
Requisitos que debe cumplir una sociedad
para
calificar
como
sociedad
de
profesionales.
El consultante es una sociedad por acciones (SpA), con
accionistas personas naturales, que previamente fue una
sociedad de responsabilidad limitada clasificada como sociedad
de profesionales. En particular, en el caso de que esa SpA se
transformara nuevamente en sociedad de responsabilidad
limitada se consulta si tributaría como sociedad de
profesionales.
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Por tanto, si una sociedad por acciones se transforma en
sociedad de personas y cumple los demás requisitos expuestos,
podría ser clasificada como sociedad de profesionales, pero si
anteriormente ha optado por tributar bajo el Impuesto de
Primera Categoría (IDPC) de acuerdo lo permite el art. 42 N° 2
de la LIR, no podrá volver a tributar de acuerdo con las normas
de la segunda categoría dado que se trata de una decisión
irreversible.
Finalmente, el SII agrega que una sociedad de profesionales
podría también estar compuesta por una o más sociedades de
personas, siempre que éstas también sean sociedades de
profesionales que presten los mismos servicios profesionales u
otros afines o complementarios.

IV Oficio N°1613 de 17 de mayo de
2022: Tributación de los ingresos por
Pensión Garantizada Universal.
Se solicita al SII aclarar si una persona beneficiada por la
Pensión Garantizada Universal (PGU), que, a su vez, cuenta con
una pensión base inferior a CLP$1.000.000, podría al reunir
ambas pensiones quedar afecta a impuestos, acorde a la norma
de reliquidación del Impuesto Único de Segunda Categoría
(IUSC), o bien si la PGU no se suma y por consiguientes es un
“ingreso no renta”.
Al respecto, el SII aclara que el N° 1 del art. 2° de la LIR
considera un concepto amplio de “renta”, y al no establecer un
tratamiento tributario especial para la PGU, debe ajustarse a las
reglas generales establecida en la LIR —y, por tanto, se
encuentra afecta a impuesto— todo ello de conformidad a los
arts. 42 N°1 y 43 N° 1 de la LIR.
En cuanto a la reliquidación del impuesto, el SII señala que,
conforme al art. 47 de la LIR, cuando el monto de ambas
pensiones sea superior a 13,5 UTM, en uno o más periodos, se
debe efectuar una reliquidación del IUSC, por cada mes en que
se recibieron ambas pensiones.

Sobre lo anterior, el SII señala que el ejercicio de una profesión
es un atributo sólo de las personas. Para que exista una
sociedad de profesionales es menester que se trate de una
sociedad de personas, en que todas ellas sean profesionales y
que su objeto exclusivo sea la prestación de servicios o asesorías
profesionales, por lo que una sociedad por acciones no podría
ser clasificada como una sociedad de profesionales de acuerdo
con el art. 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).
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Columna de opinión

Inequidad tributaria: ¿Qué pasa con las familias?
José María Diez, Socio, Recabarren & Asociados
María y Pedro son compañeros de trabajo. Las labores que
desempeñan en la empresa son similares, tienen el mismo jefe, se
sientan uno al lado del otro y reciben el mismo sueldo bruto. Sin
embargo, existe una gran diferencia entre María y Pedro. María es
madre soltera con dos hijos, a diferencia de Pedro quién es soltero
sin hijos. La tasa aplicable por impuesto de 2° categoría es la
misma para los dos, lo cual, parece injusto.
Actualmente, nuestro sistema impositivo no refleja la realidad de
las familias de clase media. Podríamos decir que se trata de un
sistema individualista, en virtud del cual, el impuesto se calcula en
base a los ingresos del sujeto, sin considerar su realidad familiar.
Siendo la familia la base de la sociedad, y que su protección es
considerada un deber (tanto en la constitución actual como en el
borrador de la propuesta constitucional) parece justo y necesario
que se le reconozca de manera concreta en nuestro sistema
impositivo.
¿Cuál es la realidad en los países de la OCDE? En Francia el
ingreso se computa como “familiar” en un sistema que tiene tasas
progresivas, al igual que el nuestro. El total del ingreso se divide
entre los miembros de la familia, por lo que a mayor cantidad de
hijos, menos impuesto se paga. Así, una persona soltera que recibe
un ingreso anual de 57 millones de pesos chilenos (descontados los
derechos sociales) pagará un impuesto de 7 millones de pesos. En
cambio, una persona casada con dos hijos, obteniendo el mismo
ingreso pagará alrededor de un millón y medio de pesos.
En Alemania, las personas naturales pueden rebajar diversos tipos
gastos, tales como contribuciones a obras de caridad, gastos en el
cuidado de los niños y en educación. La legislación establece
diversos límites a las respectivas deducciones, pero sin atender a la
renta del sujeto.
Austria por su lado remplazó la deducción de gastos en cuidado de
niños por un bono familiar que consiste en un crédito de un millón
trescientos mil pesos por hijo menor de 18 años que se deduce
directamente del impuesto a pagar por el contribuyente.
¿Cómo estamos en Chile? Nuestro país tiene algunos beneficios
para las personas naturales, pero con límites que están

www.recabarrenasociados.com

determinados por la renta del contribuyente y que no toman en
cuenta su realidad familiar. Así, la rebaja de intereses por créditos
con garantía hipotecaria establece tramos para la deductibilidad
siempre y cuando la renta bruta del sujeto no sea superior a 150
UTA. Pero a la norma en cuestión, le es indiferente que el sujeto esté
casado o soltero, que tenga uno o nueve hijos. Por su parte, para
poder rebajar los gastos en Educación, se establece un límite de
782 UF de rentas anuales de los progenitores (sumados las rentas
del padre y madre), el cual es bastante bajo, y nuevamente, sin
importar la cantidad de hijos o integrantes que tiene la familia.
En definitiva, en materia tributaria nuestro país está al debe
respecto de las familias, impidiendo un legítimo reconocimiento de
dicha calidad al momento de tributar. En este sentido, conviene
proteger a María, quién como madre de dos hijos, debe sacar
adelante a su familia no haciendo más gravosa su carga tributaria.
Diario Financiero, 30 de mayo de 2022.
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Carta a la Directora: Tribunales Tributarios y
Aduaneros, ¿una reforma necesaria?
Javiera Ruidíaz, Asociada, Recabarren & Asociados
Poca información ha trascendido respecto de una modificación a
los tribunales tributarios y aduaneros (TTA) en la Reforma
Tributaria, fuera de aspectos relacionados con su competencia, que
serían más bien consecuencia de cambios que se buscan para el
sistema tributario nacional en sí.
Así, se modificaría su competencia para conocer de lo relacionado
con la Norma General Anti-elusión, pues actualmente los TTA son
los encargados de declarar la existencia de elusión, a petición del
SII, proponiéndose, en su lugar, que esa declaración sea efectuada
administrativamente por el SII, sin necesidad de acudir a los TTA,
no obstante que el contribuyente pueda reclamar de ello ante los
mismos. Claramente ello es un retroceso en la defensa de los
derechos de los contribuyentes, por cuanto, sin dudar de los
procedimientos especiales y de cuidado que adopte el SII,
conllevaría de cierta forma volver a una lógica de antaño en que el
ente fiscalizador es juez y parte.
Lejos de legislar hacia el futuro, sería una regresión respecto de lo
alcanzado con la implementación de los TTA en relación con su
especialidad, competencias y la defensa de los contribuyentes.
Diario Financiero, 27 de mayo de 2022.
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Recabarren & Asociados es un estudio jurídico especializado en la
prestación de servicios de consultoría tributaria, generados en
base a la entrega de servicios jurídico-tributarios de primera línea
a clientes que buscan asesoría de confianza.

Teléfono +56 2 2594 0550
Fax +56 2 2207 6881
contacto@recabarrenasociados.com
Isidora Goyenechea #3162, 5° piso,
Las Condes, Santiago, Chile
Código Postal 7550083

© 2022 Recabarren & Asociados. Todos los derechos reservados.
Está recibiendo este correo electrónico porque se has registrado en
nuestra página web. ¿Desea cambiar la forma de recibir estos
correos electrónicos o no recibirlos más? Puede actualizar sus
preferencias o darse de baja de esta lista, enviándonos un
correo a: contacto@recabarrenasociados.com
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