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Las modificaciones a las normas de relación
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"... Los conceptos son totalmente nuevos y, como tales, debemos esperar una clarificación
posterior de los mismos por parte del SII, pero desde ya llama la atención que los
redactores se encargaron de clarificar que la identificación de una unidad económica puede
obedecer a razones mas bien legales o 'formales' (la 'administración') y a criterios
'económicos' o de fondo (la 'gestión')..."

Jueves, 11 de agosto de 2022 a las 9:33

Mauricio Loy

Dentro de los cambios más importantes que se contienen
en la nueva propuesta de reforma tributaria está la forma
con la cual dos contribuyentes deben ser considerados
como relacionados. Conforme a la nueva letra h) que se
propone para el N° 17 del artículo 8 del Código Tributario,
el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá determinar,
libremente, cuando dos contribuyentes son relacionados.
Esto, aún cuando ellos no califiquen como relacionados
bajo las (ya muy amplias) hipótesis que contiene el N° 17
del artículo 8 del Código.

  
La propuesta establece que el SII, para poder hacer esta
calificación, debe identificar (i) un acuerdo de actuación
conjunta o (ii) una unidad económica, que deberá
determinarse en base a sus relaciones de parentesco,
situación patrimonial y si existe (o no) unidad de
administración o gestión económica. 

  
El caso de la actuación conjunta es relativamente conocido,

ya que se trata de un concepto ya definido en la Ley N° 18.045. Sin embargo, el caso de la “unidad
económica” es una materia que debe llamar a reflexión. 

  
En primer lugar, porque el concepto no persigue la identificación de dos partes, sino que se acerca a las
definiciones utilizadas para efectos laborales o en el caso de la legislación de defensa de la libre
competencia, y así se busca la identificación de un grupo (más que de dos partes de una determinada
transacción). En materia tributaria, lo anterior es ciertamente novedoso, ya que el concepto de grupo
económico se utiliza en legislación comparada, generalmente, en favor del contribuyente, para permitirle
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los que se conoce como group filings o declaraciones conjuntas. Es poco común ver utilizado este
concepto como una posibilidad de clasificación en contra del contribuyente. Al parecer, la “experiencia de
la OCDE” solo aplica en Chile cuando es beneficiosa al fisco, nunca para cuando es beneficiosa al
contribuyente. 
 
En segundo lugar, porque el concepto de unidad de administración o de gestión económica es hoy una
hoja en blanco. Los conceptos son totalmente nuevos y, como tales, debemos esperar una clarificación
posterior de los mismos por parte del SII, pero desde ya llama la atención que los redactores se
encargaron de clarificar que la identificación de una unidad económica puede obedecer a razones mas bien
legales o “formales” (la “administración”) y a criterios “económicos” o de fondo (la “gestión”). En chileno,
cualquier cosa es suficiente como para que SII califique a dos partes como relacionadas. 
 
Así, por ejemplo, si el proveedor de lentejas de un supermercado firma un acuerdo de cooperación con el
supermercado para facilitar la colocación de sus productos en la góndola, esos dos contribuyentes tendrán
unidad en la “gestión económica” y, por ende, podrán ser considerados como relacionados por el SII. 
 
Desde una óptica de fondo, el problema de este tipo de regulación es que mina el principio de legalidad
que, desde la óptica de las políticas públicas, es el principio más importante del derecho tributario. Esto es
así porque dicho principio es la única barrera contra el amiguismo, que luego decanta en corrupción. En
efecto, si las definiciones de conceptos legales dependen del actuar de un determinado funcionario, la
experiencia indica que solo quienes estén en la lista correcta de dicho funcionario tendrán las
clasificaciones “correctas”. Pensar lo contrario es tan ingenuo como creer que los seres humanos tienen
conductas morales distintas dependiendo de sí se mueven en el ámbito público versus si se mueven en el
ámbito privado. La corrupción en el mundo público existe como fenómeno (y cada vez de manera más
fuerte) simplemente porque quienes ejercen esa función son seres humanos con las mismas calidades
morales (buenas o malas) que se observan en el comportamiento privado. 
 
Por lo tanto, si la legislación es un instrumento para alinear incentivos, la misma debe ser cautelosa en no
incentivar la generación de bolsones de poder en ciertos grupos determinados, ya que nuestra naturaleza
como especie garantiza que los individuos que actúan en esos grupos de poder terminarán maximizando
sus intereses por sobre otros, como le pasa a cualquier ser humano. ¿Acaso no es esto lo que pasa con la
colusión y no son estas las razones para combatirla? 
 
Ojalá las lecciones de la colusión ilustren algo de cara a la discusión tributaria actual. Si las definiciones
son cerradas, no importan los grados de amistad que existan (o no existan) con el funcionario de turno. La
definición sigue siendo siempre la misma, y se garantiza el imperio de la ley por sobre el amiguismo. 
 
* Mauricio Loy Decebel-Cuza es socio de Loy Letelier Campora, abogado de la U. Chile y magíster en
Derecho de la Universidad de Northwestern.
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