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Jurisprudencia Administrativa 
En esta edición se da a conocer la jurisprudencia 
administrativa emitida por la autoridad tributaria entre 
el 19 y 23 de julio de 2021. 
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Ley Sobre Impuesto a la Renta 
 
Oficio N° 1851 de 2021; El mayor valor 
obtenido por una persona natural en la 
enajenación de un bien raíz adquirido 
antes del 1° de enero de 2004, será un 
ingreso no constitutivo de renta, no 
debiendo declarase. 
Se solicitó aclarar la tributación que 
aplica a una persona natural, sin 
contabilidad completa, que desarrolla 
actividades de primera y segunda 
categoría, por la venta de un bien raíz, 
adquirido hace más de 30 años, sin un 
giro que asocie esta actividad. 
Adicionalmente, se solicitó indicar cómo 
se debe declarar, en el Formulario 22, la 
ganancia de capital que supere las 8.000 
UF, dado que dicho formulario no 
permitiría ingresar, ni reconocería, un 
ingreso “no renta” que supere dicha cifra, 
aun cuando la ley es clara respecto a la 
disposición que afectaría a este 
contribuyente. Al respecto el SII concluyó 
lo siguiente: 

• El mayor valor obtenido por una 
persona natural en la enajenación de 
bienes raíces adquiridos antes del 1° 
de enero de 2004, deberá sujetarse a 
las disposiciones de la LIR, conforme 
con su texto vigente al 31 de 
diciembre de 2014.  

• En consecuencia, en la medida que 
cumpla con los requisitos legales, la 
totalidad del mayor valor obtenido por 
la persona natural será un ingreso no 
constitutivo de renta, de modo tal que 
podrá no ser informado en su 
Formulario 22, sobre declaración de 
impuestos anuales a la renta. 

 
Oficio N° 1852 de 2021; Los PPM 
voluntarios podrán efectuarse en 
cualquier fecha, pero solo podrán 
imputarse a los impuestos anuales a la 
renta del año calendario en que se 
paguen. 
Un contribuyente consultó sobre la 
interpretación del artículo 88 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta (LIR), en 
relación con los pagos provisionales 
voluntarios, específicamente sobre la 

imputación al pago del impuesto a la 
renta anual año tributario 2021, del PPM 
voluntario correspondiente al mes de 
diciembre y pagado en el mes de enero 
de 2021. Al respecto el SII señaló lo 
siguiente: 

• De acuerdo con la Circular N° 16 de 
1991, en lo pertinente a los pagos 
provisionales voluntarios, estos pagos 
se podrán efectuar en cualquier fecha, 
sin sujeción a los plazos legales que 
rigen para los PPM obligatorios. Sin 
embargo, sólo podrán imputarse a los 
impuestos anuales a la renta aquellos 
que se enteren en arcas fiscales a más 
tardar el 31 de diciembre del 
respectivo ejercicio comercial. 

• En consecuencia, en el caso 
consultado, el pago provisional 
voluntario enterado en arcas fiscales 
en enero de 2021 puede ser imputado 
a los impuestos anuales a la renta del 
año comercial 2021, esto es, en la 
declaración de impuesto a la renta 
correspondiente al año tributario 2022. 

 
Deloitte impulsa 
el cambio. 
 
Ley Sobre Impuesto a las Ventas y 
Servicios 
 
Oficio N° 1850 de 2021; La actividad 
económica desplegada por medio de 
“Marketplace”, corresponde a la 
intermediación de bienes y servicios y 
se encuentra gravada con IVA. 
Se consultó acerca del tratamiento 
tributario aplicable a los contribuyentes 
que operan bajo la figura de 
“Marketplace”, incluyendo al 
vendedor/oferente de los productos, así 
como también al operador del sitio web 
donde se realizan las transacciones 
comerciales; indicando para cada caso: 
giro de la actividad económica, cómo 
tributan las ventas realizadas y si el 

vendedor/oferente de los productos y el 
operador del sitio web son considerados 
comercializadores de los productos. A su 
vez, se solicitó la opinión al SII respecto 
de sitios extranjeros y su responsabilidad 
frente a los productos ofrecidos. Frente a 
lo anterior, el SII señaló lo siguiente: 

• No le compete pronunciarse sobre la 
eventual naturaleza jurídica de la 
figura comercial y sus eventuales 
efectos en materia de responsabilidad 
por los productos comercializados, así 
como tampoco opinar sobre sitios 
extranjeros. 

• La actividad económica desplegada 
por medio de “Marketplace”, 
corresponde a la intermediación de 
bienes y servicios. A este respecto, la 
Circular N° 42 de 2020, señala, a título 
ilustrativo, que los marketplaces o e-
marketplaces son plataformas online, 
creadas y gestionadas por una 
empresa que actúa como un tercero 
neutral para poner en contacto a 
compradores y vendedores de bienes y 
servicios con el objeto de que éstos 
efectúen una transacción comercial. 
Dicho lo anterior, corresponde a un 
servicio gravado por el artículo 8, letra 
n) de la LIVS. 

• Respecto a la tributación por las ventas 
realizadas a través de la plataforma, 
cabe distinguir entre: a) la comisión 
pagada a la plataforma se encuentra 
afecta a IVA (sea que la plataforma se 
trate de una empresa chilena o un 
residente en el extranjero); y b) las 
ventas realizadas a través de la 
plataforma, las cuales se encontrarán 
afectas a IVA en la medida que sean 
efectuadas por vendedores habituales, 
quienes deberán emitir facturas o 
boletas por dichas operaciones.  

• El vendedor/oferente de los productos 
es considerado sujeto del IVA por las 
ventas que efectúe y la plataforma será 
sujeto del impuesto por la comisión 
que cobre por su intermediación. 
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Oficio N° 1854 de 2021; 
Se solicita aclarar el criterio contenido 
en el Oficio N° 685 de 2021, respecto 
de la aplicación del IVA en el 
arrendamiento de instalaciones 
efectuado bajo la modalidad “dry 
services” o entrenamiento de vuelo. 
El solicitante es una empresa presta 
servicios de entrenamiento de vuelo bajo. 
La infraestructura empleada consiste en 
un edificio con seis bahías para albergar 
la operación de los simuladores, en 
donde se emplazan además oficinas, 
aulas e instalaciones para equipos de 
emergencia y múltiples simuladores. Los 
servicios son prestados bajo dos 
modalidades distintas. La primera 
corresponde a “wet services”, y consiste 
en la provisión de servicios de 
capacitación y entrenamiento integral 
para pilotos comerciales, donde se 
imparten cursos de capacitación y 
entrenamiento para tripulación de vuelo 
y pilotos. Los servicios son prestados en 
las instalaciones del contribuyente por 
medio de instructores oficiales 
debidamente certificados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. La 
segunda modalidad se denomina “dry 
services” o de arriendo de simulador, y 
comprende el arriendo del simulador de 
vuelo, por horas, según las necesidades 
del cliente y disponibilidad de la 
empresa. Bajo esta modalidad, la 
empresa arrienda el simulador por un 
espacio de tiempo, por una tarifa fija, no 
prestando un servicio integral de 
entrenamiento, pues el cliente utiliza sus 
propios instructores para este fin. La 
esencia de esta modalidad es que la 

empresa facilita los bienes de su 
propiedad, por un espacio de tiempo, 
por un canon o tarifa, siendo el uso del 
simulador la prestación principal, sin 
perjuicio de que el servicio contratado 
faculta a usar algunas dependencias de la 
empresa, como son las salas de briefing y 
de debriefing, que son pequeñas aulas 
amobladas con mesas, sillas, conexiones 
electrónicas para la revisión de reportes 
computacionales, proyectores, etc.  Dicho 
lo anterior, señala el solicitante que, en 
su opinión, la modalidad de wet services 
habría sido erróneamente calificada por 
el SII en el Oficio N° 685 de 2021, que 
calificó el bien arrendado como la 
prestación de servicios de capacitación 
no afectos a IVA, por aplicación de la 
exención contenida en el N° 4 del 
artículo 13 de la LIVS. Añade el solicitante 
que el oficio en cuestión consideró que el 
bien arrendado (simulador) constituye un 
bien inmueble sin instalaciones que 
permitan el desarrollo de una actividad 
comercial o industrial, lo que a juicio del 
contribuyente sería incorrecto, y por 
tanto su arrendamiento debiese afectarse 
con IVA en virtud del artículo 8, letra g) 
de la LIVS. Considerando lo anterior, se 
solicita precisar cuál es el tratamiento 
impositivo aplicable al arrendamiento de 
simuladores y demás dependencias del 
inmueble bajo la modalidad “dry 
services”. Al respecto, el SII señaló, 
primeramente, que no corresponde 
aclarar el oficio en cuestión ya que este 
fue resuelto con los hechos tal y como 
fueron descritos en su oportunidad. Sin 
embargo, lo que si corresponde es 
pronunciarse sobre esta nueva consulta, 

que parece ser fácticamente distinta a la 
anterior. En relación con fondo del 
asunto, el SII señala:  

• El tratamiento tributario aplicable a los 
servicios antes descritos dependerá de 
si el arrendamiento que efectúa la 
empresa comprende la cesión del uso 
y goce de todo o parte de un 
inmueble, según fuera descrito en los 
antecedentes que dieron origen al 
Oficio N° 685 de 2021 o, en cambio, se 
trata del arrendamiento de los 
simuladores como bienes corporales 
muebles.  

• En cuanto a la modalidad dry service, la 
empresa facilita temporalmente los 
bienes de su propiedad, a cambio de 
un canon o tarifa, siendo el uso del 
simulador la prestación principal, sin 
perjuicio que el servicio contratado 
faculta a usar algunas dependencias de 
la empresa. No obstante, estos 
muebles no se consideran suficientes 
para el uso del inmueble uso como 
habitación u oficina. En consecuencia, 
esta operación no está gravada con 
IVA.  

• El Oficio N° 685 de 2021, de acuerdo 
con los antecedentes aportados en su 
oportunidad, discurre sobre la base 
que se arrienda todo o parte de un 
inmueble que contiene diversas 
instalaciones, incluidos los 
simuladores, para que cada aerolínea 
impartiese la instrucción a sus pilotos. 
Bajo ese contexto, era pertinente 
analizar si el inmueble contaba o no 
con muebles suficientes para su uso 
como habitación u oficina, requisito 
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exigido por el artículo 8°, letra g), de la 
LIVS, para calificar al inmueble como 
amoblado y gravarlo con IVA. 

• En cambio, si solo se trata del 
arrendamiento de los simuladores, en 
tanto bienes corporales muebles, el 
arrendamiento se encontrará gravado 
con IVA. 

 
Oficio N° 1855 de 2021; Si el monto 
pagado por la realización de un PCR es 
financiado por Fonasa o por alguna 
Isapre, mediante la emisión de un 
bono, se encontrará exento de IVA 
hasta el monto del arancel vigente de 
Fonasa para dicha prestación. 
Un contribuyente consulta si el precio 
máximo, de $25.000, fijado por el 
Ministerio de Salud para el cobro del 
examen denominado “Reacción de 
Polimerasa en Cadena”, PCR, se 
encuentra gravado con IVA, ya que, a su 
juicio, estaría exento, debido a que se 
encontraría incluido en el arancel Fonasa 
y, por ende, bonificado por éste o por el 

sistema previsional que corresponda. 
Consulta, además, si los exámenes 
solicitados por los interesados, sin orden 
médica, se encuentran o no gravados con 
IVA. Al respecto el SII señalo: 

• Que el monto pagado a un laboratorio 
por la realización de un examen PCR se 
encuentra, en principio, gravado con 
IVA, conforme a la definición de hecho 
gravado servicio contenida en el 
artículo 2 N°2 de la LIVS.  

• No obstante, si esa prestación es 
financiada por Fonasa o por alguna 
Isapre, mediante la emisión de un 
bono, se encontrará exenta de IVA 
hasta el monto del arancel vigente de 
Fonasa para dicha prestación, según 
sea el grupo en que se encuentre 
inscrito en Fonasa el prestador de la 
atención, conforme al N° 19 de la letra 
E del artículo 12 de la LIVS. 

 

 

• Finalmente, el tratamiento tributario 
antes señalado es el mismo ya sea que 
la prestación se efectúe con o sin 
orden médica. 

 
Oficio N° 1856 de 2021; Obligación de 
emitir documentos tributarios por un 
contribuyente declarado en quiebra. 
Un contribuyente consultó sobre la 
posibilidad de que una empresa emita 
facturas aun cuando se encuentre 
declarada en quiebra y de ser así, si dicho 
documento electrónico puede ser 
reemplazado por la escritura de solución 
de saldo de precio que se pretende 
suscribir. Al respecto, el SII señalo: 

• La factura correspondiente a los 
estados de pago que serán pagados a 
una empresa que se encuentra con 
declaratoria de quiebra deben ser 
emitidas por el liquidador 
correspondiente, y dicho documento 
electrónico no puede ser reemplazado 
por una escritura de solución de saldo 
de precio. 

. 

 
   

Otras Normas 
 
Oficio N° 1823 de 2021; Se solicita al SII 
absolver diversas dudas con respecto a la 
configuración del contrato de donación. 
Se solicitó responder diversas cuestiones 
relacionadas con la configuración civil del 
contrato de donación, la injerencia del 
parentesco en dicha configuración, el plazo 
para efectuar la insinuación e interpretación 
de ciertas normas del Código Civil vinculadas 

al referido contrato. Dada la extensión de las 
materias a tratar, el SII optó por responder 
cada pregunta por separado, de la siguiente 
manera: 

• ¿Cómo tributan las donaciones revocables 
sin instrumento alguno? Las donaciones 
revocables se gravarán con el Impuesto a las 
Herencias y Asignaciones establecido en la 
Ley N° 16.271, en el evento que no se 
revoquen, atendido su carácter de legado 
anticipado o herencia, conforme a lo 

establecido en los artículos 1141 y 1142 del 
Código Civil. 

Asimismo, dado que la entrega de la cosa 
donada revocablemente al donatario le 
otorga los derechos y las obligaciones de un 
usufructuario, deberá tributar con los 
impuestos de la LIR conforme a las reglas 
generales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1140 del Código Civil, en 
concordancia con el inciso primero del 
artículo 13 de la LIR.  
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Es pertinente precisar que, el incremento 
patrimonial por el cual corresponde tributar 
con los impuestos de la LIR, conforme las 
reglas generales, no se refiere al derecho de 
usufructo mismo sino ciertamente a las 
rentas que produce la cosa fructuaria, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de 
la LIR, durante la vigencia del usufructo. 

• ¿Qué son y como tributan las donaciones 
con gravamen pecuniario? En este tipo de 
donaciones, según ha resuelto el Servicio, 
solo constituye donación aquella parte que 
excede del valor de la contraprestación. En 
concordancia con lo anterior, y dado su 
carácter de donación irrevocable, se grava 
con el impuesto a las donaciones 
establecido en el artículo 1° de la Ley N° 
16.271, con deducción del correspondiente 
gravamen y sin perjuicio que las personas 
beneficiadas por tal gravamen paguen el 
impuesto que les corresponda, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 5° de dicha ley. 

• ¿Qué ocurre si el donatario recibe una 
donación a cambio de devolver parte del 
dinero, pagar cuentas básicas y/o 
alimentación al donante? Serán afectadas 
por la misma tributación que en el caso 
anterior. En términos generales, las 
donaciones en las que se imponga al 
donatario el gravamen de pagar las deudas 
al donante, “con tal que se exprese una 
suma determinada hasta la cual se extienda 
este gravamen”, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1420 del Código 
Civil. 

• ¿Qué ocurre si las donaciones efectuadas a 
una persona superan las 13,5 UTA al año? 
Asumiendo que se refiere a la base mínima 
sobre la cual se aplica el IGC, de 
conformidad con la escala contenida en el 
artículo 52 de la LIR, una donación 
irrevocable que supere las 13,5 UTA se 
gravará conforme a las reglas generales 
establecidas en la Ley N° 16.271 y que el SII 
instruyó mediante Circular N° 19 de 2004, 
salvo que a su respecto opere alguna 
exención. 

 

 

 

 

 

• ¿En qué casos se puede considerar un 
regalo como moderado y de qué 
circunstancias depende? No es posible 
establecer a priori y sin consideración a las 
condiciones concretas en que se verifique el 
acto en particular, que una donación cumpla 
con los requisitos establecidos en el, el N° 2 
del artículo 18 de la Ley N° 16.271. 

• ¿Cómo se pueden acreditar una o más 
donaciones revocables sin instrumento 
alguno cuando están exentas o son menores 
a 60 UTM y el donatario no puede realizar el 
trámite de la insinuación? El hecho que una 
donación esté exenta de impuesto no la 
exime del cumplimiento de las normas o 
solemnidades que regulan su otorgamiento, 
según corresponda. Lo anterior, ya se trate 
de una donación revocable o irrevocable. 

Cabe señalar que, el artículo 21 del Código 
Tributario dispone que “corresponde al 
contribuyente probar con los documentos, 
libros de contabilidad u otros medios que la 
ley establezca, en cuanto sean necesarios u 
obligatorios para él, la verdad de sus 
declaraciones o la naturaleza de los 
antecedentes y monto de las operaciones 
que deban servir para el cálculo del 
impuesto”. 

• La nulidad absoluta de una o más 
donaciones ¿obliga al donatario a pagar el 
impuesto de primera categoría? El efecto 
retroactivo de la nulidad absoluta 
judicialmente declarada impone al 
donatario la obligación de restituir la cosa 
donada, como consecuencia de lo 
dispuesto en el artículo 1687 del Código 
Civil, restitución que no obliga al donatario 
a pagar el impuesto de primera categoría, 
salvo que a propósito de tal restitución 
(prestaciones mutuas) experimente un 
incremento patrimonial en los términos 
establecidos en el artículo 2° de la LIR. 
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