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1. Introducción 

 
¿¡Se inicia la "caza de brujas"!? La Ley Nº 20.899, de D.O. lunes 8.01.2016, que 
"Simplifica el Sistema de Tributación a la Renta y Perfecciona Otras Disposiciones 
Legales Tributarias", aparte de introducir modificaciones a la Ley Nº 20.780, de D.O. 
lunes 29.09.2014, referida a la actual "Reforma Tributaria que Modifica el Sistema de 
Tributación de la Renta e Introduce Diversos Ajustes en el Sistema Tributario", también 
introdujo cambios y perfecciones a la trilogía de los principales cuerpos legales de 
nuestro sistema tributario: Código Tributario (CT), Ley sobre Impuesto a las Ventas y 
Servicios (LIVS), y la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR). Es precisamente una de las 
tantas modificaciones que, en lo específico, modificó el texto del artículo 69 del Código 
Tributario (D.L. Nº 830/74), la que me interesa revisar y comentar. Esto porque 
el numeral 9 del artículo 3º de la citada Ley Nº 20.899 agregó un inciso final al 
mencionado artículo, cuya novedad consiste en que si se cumplen los requisitos 
copulativos que la nueva disposición establece, se configurará una presunción legal de 
Término de Giro en el caso de personas, entidades o agrupaciones (contribuyentes que 
alguna vez iniciaron actividades) que hayan reunido para ello treinta y seis (36) o más 
períodos tributarios continuos, sin operaciones y, por supuesto, que no tengan deudas 
tributarias con el Fisco. Por lo que esta nueva modificación legal los debería llevar a un 
término de giro "ipso facto" o automático, sin tramitaciones ni dilaciones, exigiéndole el 
legislador al Servicio de Impuestos Internos el deber de declararlo mediante una 
resolución fundada y notificada de acuerdo a las reglas generales sobre la materia, sin 
necesidad de la previa citación artículo 63 del CT. 
 
Tal como lo señala el Servicio en su Circular Nº 30, de 10.05.2016, el precepto del 
inciso final del artículo 69 del CT constituye una presunción "simplemente legal", por lo 
que admite prueba en contrario, a diferencia de lo que ocurre con las llamadas 
presunciones "de derecho", ¿se recuerda de alguna de este último tipo? Por ejemplo, la 
presunción de retiro por el uso y goce de bienes del activo de la empresa (ver 
instrucciones en la Circular Nº 45, de 23.09.2013, página 13 y sgtes.). Por lo que 
tratándose de una presunción "simplemente legal", un candidato seleccionado por el 

                                                           
1 Nota del editor de contenidos. El presente Tema de Contingencia denominado "Presunción 
Legal de Término de Giro" tiene un valor de opinión de autor, quien revisó y comentó un tema 
de actualidad, tratado sucintamente por el Servicio en su Circular Nº 30, de 10.05.2016, en sus 
páginas 4 y 5, sin pretender agotarlo, y teniendo presente que es de potestad del ente fiscalizador 
llevarlo a cabo a favor o en desmedro de ciertas personas, entidades o agrupaciones, bajo el 
cumplimiento de los requisitos copulativos que dictó la nueva norma (inciso final del artículo 69 
del Código Tributario, D.L. Nº 830/74), por lo que se estima que puede ser del interés del lector 
conocer algunas distintas facetas o comentarios de autor para esta nueva medida, con lo cual se 
aporta a la discusión. 
 

http://bcn.cl/2k1ds
http://bcn.cl/2fa17
http://bcn.cl/2k1ds
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2016/circu30.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2013/circu45.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2016/circu30.pdf


 

 

Servicio puede decirle que no, al acreditarle en tiempo y forma el no cumplimiento de 
los requisitos copulativos que dispone la norma, evitando así que su RUT sea eliminado 
de las bases tributarias (su muerte como contribuyente). Tal manifestación en contrario, 
deberá llevarla a cabo como un reclamo ante el competente Tribunal Tributario y 
Aduanero (TTA). Esto último, en mi opinión, daría origen al conflicto, pues a través de 
una medida de "caza de brujas" el Servicio podría forzar a determinadas empresas, de 
manera fundamentada claro está, a pronunciarse de manera obligada a su Término de 
Giro. De no haber acuerdo, el TTA y las demás instancias judiciales, cuando procedan, 
deberán resolver finalmente quién tiene la razón. 
 
Esta nueva medida tributaria puede ser tenida como un beneficio para ciertas personas, 
entidades o agrupaciones, o bien, podría traducirse en una verdadera "pesadilla". Todo 
dependerá del cristal con que se mire y, por supuesto, de cómo la llevará a cabo el 
Servicio. 
 
2. Objetivo de la medida 
 
Esta nueva medida tendría como objetivo fundamental para la administración tributaria 
hacer limpieza en el sistema de las cuentas RUT de las personas, entidades o 
agrupaciones a quienes la nueva medida afecta, que en mi opinión, "dejaron de ser 
contribuyentes" para el sistema y cuya administración se ha traducido en el pasado y 
aún hoy en costos para el Fisco (en sistemas y funcionarios), al recepcionarse 
formularios o declaraciones de impuestos, “sin movimiento” o "en blanco", que nada 
aportarían al erario; o bien, a raíz de aquellos que históricamente han declarado y siguen 
declarando "pérdidas tributarias", las que nunca acaban, como consecuencia del 
impacto que sigue produciendo su deducción en la determinación anual de la Renta 
Líquida Imponible (RLI) de Primera Categoría; también a razón de aquellas empresas 
que han mantenido una contabilidad literalmente olvidada, cuyos dueños dejaron 
"botada a la empresa", ya sea, porque estos ya no están o porque no hay nadie que 
responda por ella (¡cuántos casos en la Mipyme de conflictos entre socios!); los casos 
de empresas de papel que no dan valor agregado a la economía, no contribuyen con 
alguna clase de patente ni tampoco reditúan al Fisco (¿las sociedades de inversiones?); 
los casos de aquellas empresas que solo aguardaban cumplir con los plazos de 
prescripción para resultar excluidas de la obligada revisión de Término de Giro del 
Servicio, y tantos otros. En fin, para todos ellos, hoy se abre una "ventana legal" para 
que puedan salir legítimamente del sistema. De modo que le permitirá al Servicio 
ordenar paulatinamente sus bases de datos a contar del 1 de agosto de 2016, y sobre 
todo antes de que se inicien con la reforma los nuevos tiempos tributarios (a partir del 
1.01.2017) y, por otro lado, muchos "pseudo contribuyentes" o aquellos que alguna vez 
legítimamente lo fueron por fin descansarán en paz, mientras que sus dueños finales 
también podrán respirar tranquilos. 
 
3. Naturaleza de la modificación 
 
Recordemos que el artículo 69 del Código Tributario está referido al aviso de Término 
de Giro del contribuyente. El nuevo inciso final del artículo 69 del Código Tributario abre 
paradójicamente una ventana legal que bien podría estimular a los contribuyentes a 
convertirse en candidatos aptos para el Término de Giro presunto, ¿o no lo cree así? 
Veamos lo que nos dice esta nueva disposición legal: 
 

 
"Cuando la persona, entidad o agrupación presente 36 o más períodos tributarios 
continuos sin operaciones y no tenga utilidades ni activos pendientes de tributación o 
no se determinen diferencias netas de impuestos, y no posea deudas tributarias, se 
presumirá legalmente que ha terminado su giro, lo que deberá ser declarado por el 



 

 

Servicio mediante resolución y sin necesidad de citación previa. Dicha resolución 
podrá reclamarse de acuerdo a las reglas generales. El Servicio deberá habilitar un 
expediente electrónico con los antecedentes del caso incluyendo la constancia de no 
tener el contribuyente deuda tributaria vigente, en la forma y plazos señalados en el 
artículo 21". 
 

 
Por lo anterior, para que se cumpla esta presunción legal de Término de Giro es 
necesario que se cumplan copulativamente (o sea, todos los requisitos) con las 
siguientes condiciones: 
 
1) Las personas, entidades o agrupaciones deben haber reunido treinta y seis 

(36) o más períodos tributarios continuos, sin operaciones.  
 
La nueva norma en cuestión exige treinta y seis o más períodos tributarios continuos sin 
operaciones, luego ¿qué se entiende por "período tributario"? Un mes calendario, 
de acuerdo al Nº 5 del artículo 2º de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios o 
LIVS (D.L. Nº 825/74), en concordancia con la letra o) del artículo 2º del Reglamento de 
dicha Ley, con la salvedad en ambas normativas que la LIVS o la Dirección Nacional de 
Impuestos Internos señale otro diferente. Asimismo, el hecho de ser continuos requiere 
que no haya interrupción entre ellos, ¿qué ocurre en aquellos casos en que el 
contribuyente olvidó presentar una declaración "Sin Movimiento" o "Sin Pago", donde el 
SII no se ha pronunciado? Para un legalista claramente no se cumpliría con el requisito, 
luego, no puede optar al Término de Giro presunto, pero ¿cuál es el trasfondo o la idea 
del legislador con la creación del inciso final del artículo 69 del Código Tributario? Es 
lógico que el Servicio tendrá la última palabra en estos casos. 
 
Por otra parte, el Servicio ha señalado que presentan el Formulario Nº 29 de 
"Declaración Mensual y Pago Simultáneo" (IVA), "sin movimiento", los contribuyentes 
afectos a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, cuando no realicen 
operaciones gravadas en uno o más períodos tributarios, según lo establecido en los 
artículos 64 y 65 de la LIVS. 
 
El inciso segundo del artículo 65 de la LIVS señala: "La obligación de presentar 
declaración subsiste aun cuando el contribuyente no realice operaciones gravadas en 
uno o más períodos tributarios, salvo que éste haya comunicado por escrito al Servicio 
de Impuestos Internos el término de sus actividades". 
 
Adicionalmente, el inciso final del citado artículo 65 establece que: "Las infracciones a 
las obligaciones contenidas en este artículo se sancionarán con la pena establecida en 
el inciso segundo del Nº 2º del artículo 97 del Código Tributario". 
 
¿Qué se entiende por una declaración "Sin Movimiento"?  
 
La Resolución Ex. SII Nº 27, de 24.10.2002, que autorizó a los contribuyentes para 
presentar el F29 "Sin Movimiento" por teléfono, en su resolutivo 4º señala: "Para efectos 
de la presente resolución, se entenderá por 'declarar sin movimiento' al hecho que el 
contribuyente presente un formulario 29 de "Declaración y Pago Simultáneo Mensual" 
con todos los casilleros destinados a informar montos, vacíos o en cero". 
 
Por otra parte, la Resolución Ex. SII Nº 75, de 16.07.2004, que instruyó sobre la 
presentación del F29 "Sin Pago", al respecto en su resolutivo 1º manifiesta: "Para 
efectos de la presente resolución, se entenderá por declaraciones 'Sin Pago', los 
Formularios 29 de "Declaración y Pago Simultáneo Mensual" presentados a lo menos 

https://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2002/reso27.htm
https://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2004/reso75.htm


 

 

con algún casillero destinado a informar montos o cantidades, con valor distinto de cero, 
pero con el casillero correspondiente al código 91, 'total a pagar', igual a cero o vacío". 
 
En consecuencia, ¿debe entenderse que tanto los períodos tributarios "Sin 
Movimiento" como los "Sin Pago" justifican este requisito? En los períodos 
tributarios "Sin Movimiento" estamos de acuerdo que sí, pero no con los períodos 
tributarios "Sin Pago". Esto último, porque no todos los F29 "Sin Pago" se traducen en 
un no pago al Fisco por causa de un remanente de crédito fiscal de arrastre o de carácter 
histórico a través del tiempo. Basta que dicho remanente haya aumentado en algún 
período por causa de una factura o Nota de Débito recibida, o disminuido por la 
declaración de una Nota de Crédito recibida para incumplir el requisito, ya que la 
disposición legal exige "sin operaciones". 
 
2) Que no tengan utilidades pendientes de tributación.  
 
Nótese que el requisito establece que no existan utilidades pendientes de tributación, 
sin identificarlas el legislador de manera expresa, lo que entregó al criterio del Servicio, 
pero que éste no resuelve en su Circular Nº 30, de 10.05.2016 ¿cuáles son estas 
utilidades cuya existencia excluye al contribuyente como un posible candidato a 
liberarse del sistema? La existencia de un saldo de utilidades tributarias afectas a 
impuestos finales (FUT, FUF, FUR y en el caso de las rentas exentas del IGC que deben 
declararse en la línea 8 por la progresividad del impuesto, para desgravarlas luego a 
través de la línea 22 mediante un crédito proporcional), pero también sabemos que el 
Servicio se ha interesado por la existencia de utilidades de balance (en el caso de las 
devoluciones de capitales y los reajustes a que se refiere el artículo 17 Nº 7 de la LIR, 
cuya revisión particular puede revisar en la Circular Nº 10, de 30.01.2015, en su página 
21), para finalmente terminar gravando a todas éstas con el Impuesto Global 
Complementario (IGC) o Impuesto Adicional de la LIR (IA), según corresponda. 
 
¿Qué nos queda, entonces? Personas, entidades o agrupaciones en situación de 
pérdida tributaria o FUT negativo, y ¿qué pasa con los "Excesos de Retiros 
determinados al 31.12.2014 para ejercicios siguientes" (código 320 del F22 AT 2016) 
de estas personas? En mi opinión, la existencia de esta partida no incumple el requisito, 
ya que conceptualmente no se trata de utilidades, sino de meros excesos de retiros que 
no tuvieron cobijo en un FUT para su tributación inmediata en su época, o en un FUNT 
para su liberación de impuestos finales. 
 
Recordemos que la Reforma Tributaria a partir de esta Renta AT 2016, terminó con la 
figura de los llamados "excesos de retiros", debiendo por ejemplo los empresarios 
individuales y socios de sociedades de personas, que realizaron retiros de sus empresas 
durante el ejercicio 2015 y ante la inexistencia de un saldo de FUT y/o FUNT disponible 
para retiros, declararlos a todo evento en la línea 1, código 104, de su F22 para los fines 
de gravarlos con los impuestos finales, mientras que la empresa los debió informar en 
su F22 en el código 836 del Recuadro Nº 6 sobre "Datos del FUT y FUNT", bajo la 
denominación "Dividendos y/o retiros afectos no imputados al FUT". Mayores 
instrucciones en la Circular Nº 10 ya citada, y que podrá también complementar con la 
lectura del tema Nº 7 sobre "Excesos de Retiros en la Renta 2016", del autor Ricardo 
Cid A., del MCT edición Nº 460, del mes de abril de 2016. 
 
El código 320 correspondería a una partida de tributación incierta en el futuro, pero no 
de una utilidad tributaria real en el presente, ni menos de una utilidad de carácter 
contable-financiero. Es más, si la empresa hubiera realizado un Término de Giro con 
tales excesos, éstos no habrían pagado impuesto a la renta alguno. 
 

https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2016/circu30.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2015/circu10.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2015/circu10.pdf


 

 

A mayor abundamiento, el Servicio frente a la pregunta frecuente: ¿el impuesto a la 
renta afecta a los excesos de retiro al presentar término de giro con saldo en el 
FUT igual a cero? (ID: 001.002.5436.002), señaló claramente en su respuesta 
actualizada al 5.01.2016 que no, pues tanto la sociedad y sus respectivos socios 
personas naturales por los excesos de retiros que éstos poseen, no se afectan con los 
impuestos de la Ley de la Renta, ya que a la fecha de Término de Giro no existen 
utilidades tributables retenidas en el registro FUT (existiendo un saldo negativo o igual 
a cero), citando para ello el Ordinario Nº 3.796, de 30.09.2005. 
 
No obstante, la misma jurisprudencia antes citada, señaló en su parte final: "se hace 
presente que cuando un contribuyente procede a efectuar el trámite de Término de Giro 
de sus actividades conforme a las normas del artículo 69 del Código Tributario, este 
Servicio, está facultado para revisar todos sus antecedentes contables y tributarios y en 
el caso que resulten diferencias de impuesto debe proceder a su cobro". 
 
3) Que no tenga activos pendientes de tributación.  
 
Al respecto, y en atención al Formulario Nº 2121 sobre "Aviso y Declaración por Término 
de Giro", el Servicio ha requerido cierta información relativa a activos, en cuanto al IVA, 
por ejemplo, como ser: existencia final por las materias primas, productos en proceso 
o terminados u otros que hayan quedado al término de la actividad o giro del 
contribuyente y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, activo fijo adquirido en 
los últimos 48 meses vigente hasta el 31.12.2015 (en la Circular Nº 42, de 5.06.2015, 
a raíz de la Reforma Tributaria de la ley Nº 20.780, el Servicio señaló que la actual letra 
m) del artículo 8º del D.L. Nº 825/74, fue modificada en su totalidad, argumentando lo 
siguiente: "Con la modificación introducida la regla general será que todas las ventas de 
bienes muebles o inmuebles que formen parte del activo inmovilizado y cuya adquisición 
haya dado derecho a crédito fiscal, van a estar gravadas con IVA sin que exista plazo 
que condicione dicha situación.", salvo la excepción referida a la venta de bienes 
corporales muebles que formen parte del activo fijo inmovilizado de la empresa, 
efectuada después de transcurridos 36 meses contados desde su adquisición, 
importación, fabricación o término de construcción, siempre que aquella venta sea 
efectuada por, o a un contribuyente acogido a lo dispuesto en el 14 ter de la LIR) y 
existente a la fecha de Término de Giro que debe considerarse como retiro2, y el IVA a 
reintegrar por Solicitud de Devolución art. 27 bis de la LIVS. 
 
 

                                                           
2 Nota del editor de contenidos. El Ordinario Nº 530, de 18.02.2005, de la VI D.R. Rancagua, 
aporta a la discusión en este aspecto, al citar en su numeral 4: "En la especie, en el caso de un 
contribuyente persona natural que tributa en Primera Categoría, que para el desarrollo de su 
negocio había adquirido un bien corporal mueble, y que decide poner término a su giro, 
permaneciendo en su poder el bien adquirido, no es posible entender que a su respecto se 
configura una venta, toda vez que no existe convención, acto o contrato alguno que sirva para 
transferir el dominio de dichos bienes". Para luego concluir en su numeral 5, en lo pertinente: "en 
el evento que el contribuyente persona natural que ha efectuado Término de Giro era un 
prestador de servicios y los bienes corporales muebles del activo fijo que quedan en su poder 
eran efectivamente destinados a la prestación de servicios, se configuraría a su respecto el hecho 
gravado establecido en la letra d) del artículo 8º del D.L. Nº 825". 

 
 
 
 
 
 

https://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/adminis/2005/renta/ja1024.htm
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2015/circu42.pdf
https://homer.sii.cl/sacn/oficios/JI1806.pdf


 

 

En los casos anteriores, al menos los siguientes códigos del Recuadro Nº 3 sobre "Datos 
Contables Balance 8 Columnas y Otros" del F22: 129 (existencia final), 647 (activo 
inmovilizado), 940 (cantidad de bienes del activo inmovilizado), conjugados con algunos 
de impuestos mensuales del F29 (IVA), por ejemplo: 520 (crédito por facturas recibidas 
del giro y facturas de compras emitidas), 525 (crédito por facturas activo fijo), 535 
(crédito por declaraciones de ingreso DIN importaciones del giro), 553 (crédito por 
declaraciones de ingreso DIN importaciones activo fijo) y 755 (postergación pago de 
IVA) adquirirían importancia como parámetros válidos para que los vectores del Servicio 
de Impuestos Internos seleccionen o dejen fuera a candidatos para los fines del Término 
de Giro presunto. 
 
4) En caso de tener utilidades o activos, que no se determinen diferencias netas 

de impuestos.  
 

Este punto es un corolario de los requisitos copulativos 2 y 3 antes comentados, y que, 
si bien en los casos anteriores se caracterizaban por estar "pendientes de tributación", 
ahora el requisito reafirma la condición que "no se determinen diferencias netas de 
impuestos". Por lo tanto, de los antecedentes que dispone el Servicio la sola sospecha 
de que en la empresa existan activos o utilidades susceptibles de generar alguna clase 
de impuestos, no existiendo algún crédito, rebaja o beneficio tributario del cual tenga 
conocimiento, lo llevaría a dejar fuera de su nómina para los fines del Término de Giro 
presunto. 
 
5) No poseer deudas tributarias.  
 
Este requisito se constata yendo a las oficinas del Servicio de Tesorerías y solicitando 
mínimamente un certificado de deuda fiscal y otro de contribuciones (sin perjuicio de 
otros tipos de certificaciones, por ejemplo, caso de las patentes mineras) que 
compruebe que el candidato no registra ningún tipo de deuda vigente con el Fisco. 
La Circular Nº 30, de 10.05.2016, establece expresamente que "no se considerarán 
deuda tributaria las multas impagas derivadas de infracciones que no accedan a 
impuestos", ¿cuáles son éstas? Aunque el Servicio guarda silencio, creo entender, por 
ejemplo, las multas tributarias impagas asociadas a un cierto tipo de declaraciones 
juradas, como ser Formularios 1802 y 1803 cumplidos fuera de plazo, o sus 
rectificatorias más allá del número permitido por el Servicio. En ningún caso las multas 
tributarias asociadas a giros de impuestos propiamente tales. 
 
¿Qué lógica tendría beneficiar a un candidato del Término de Giro presunto, que posee 
deudas por multas fiscales que no acceden a impuestos? ¿Acaso la interpretación del 
Servicio alude a algún tipo de "perdonazo tributario"? Es una interpretación del Servicio 
para aumentar el número de candidatos para esta clase de término de giro "ipso facto". 
 
De seguro, el Servicio de Impuestos Internos debe constatar el requisito "no poseer 
deudas" accediendo directamente al comportamiento de la cuenta única fiscal (CUT) del 
candidato, según el dato que le entregará la Tesorería General de la República (TGR). 
De ahí, entonces, que para los potenciales candidatos surge la lógica necesidad de 
haber saldado en materia de impuestos las cuentas con el Fisco, particularmente, en 
casos especiales de deuda, como, por ejemplo, en convenios de pago deuda por 
impuestos, embargos y remates asociados; los que, a mi entender, privarían del 
beneficio en cuestión. 
 
¿Qué ocurre en el caso de las deudas de tipo municipal? Por ejemplo, las deudas 
por concepto de patentes comerciales. El legislador claramente se refiere en la nueva 
disposición, en lo pertinente: "y no posea deudas tributarias", por lo que de la simple 
lectura se excluye a las deudas de otra naturaleza (municipales, laborales, previsionales 

https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2016/circu30.pdf


 

 

y aduaneras). Ni qué decir de las deudas de carácter comercial u otro tipo que 
eventualmente pueda tener el posible candidato. Por lo que resulta extraño que la 
disposición legal en comento y la interpretación del Servicio se hayan desentendido de 
las demás situaciones que producen efectos jurídicos y, de buena o mala fe daños 
económicos a terceros. 
 
En definitiva, el cumplimiento copulativo de los cinco requisitos anteriores los deberá 
observar el Servicio de Impuestos Internos año a año, a partir del próximo lunes, 1 de 
agosto de 2016, en los términos que ha instruido a través de la Circular Nº 30, de 
10.05.2016, y que, en mi opinión, ha resultado muy general. De manera que, aquellos 
candidatos seleccionados por el Servicio para su Término de Giro, que no estén de 
acuerdo, podrán desvirtuar la presunción de Término de Giro, en la medida que 
acrediten que no concurren treinta y seis o más períodos tributarios continuos o sin 
operaciones, o que existen utilidades o activos pendientes de tributación, diferencias 
netas de impuestos o deudas tributarias. 
 
4. Eutanasia del contribuyente 
 
En atención a que la nueva modificación legal establece una presunción "simplemente 
legal", que deja a la voluntad del candidato seleccionado por el Servicio, la decisión final 
de aceptar la resolución del Término de Giro presunto, bajo el entendido que ésta tiene 
su nacimiento solamente cuando la persona, entidad o agrupación no tenga utilidades 
ni activos pendientes de tributación o no se determinen diferencias netas de impuestos, 
y sin que hayan deudas tributarias por impuestos; o bien, si no hay acuerdo, reclamarla 
en el término fatal de noventa días (90) contado desde la notificación de la resolución, 
ante el TTA competente cuyo territorio jurisdiccional corresponda al de la unidad del 
Servicio que dictó la resolución por existir un interés comprometido (artículo 124 del CT). 
Por lo que, si el deseo del candidato es dar por terminada su empresa, aceptará los 
términos de la resolución sin más trámite, a sabiendas que según lo ratifica también el 
Servicio en su Circular Nº 30, de 10.05.2016, en estos casos no corresponderá que 
dicha autoridad emita una liquidación y giro de impuestos. 
 
Por lo anterior, ¿acaso es posible que un contribuyente pueda planificar su deceso 
natural para liberarse de un proceso de fiscalización (que de otro modo le sería 
imposible evitar), anticipándose a cumplir todos los requisitos que la nueva 
disposición legal dispone? Absolutamente pienso que sí, pues para ello la persona, 
entidad o agrupación con el debido tiempo debe planificar y ejecutar las operaciones 
necesarias, cumpliendo los requisitos copulativos a su favor, si pretende ser un posible 
candidato para el Término de Giro presunto, sin olvidar que posteriormente será el 
Servicio quien le dará el vamos a dicho trámite a través de una resolución fundada, y 
que lógicamente como es de suponer, aguarda quien hace más de treinta y seis meses 
atrás fue un real contribuyente. 
 
¿Cuáles son los TIPS básicos para esta "eutanasia tributaria"? 
 
1) Vaya racionalizando su fuerza de ventas y trabajadores, mermando sus ingresos, 

hasta declarar "sin movimiento" durante treinta y seis (36) períodos tributarios 
continuos o más; 

 
2) Deje de tener utilidades financieras y tributarias durante dicho período; 

 

3) No realice operaciones de ningún tipo que deba informar a través de los formularios 
29, 50 y/o 22; 

 

https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2016/circu30.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2016/circu30.pdf


 

 

4) Transforme gradualmente sus activos, especialmente, aquellos de los rubros 
realizable y fijo, dejando de informar saldos por tales conceptos; 

 

5) Elimine toda posibilidad de deuda tributaria por impuestos, solucionando también los 
reparos u observaciones asociadas al Rut que pretende sea eliminado (MiSII y 
TGR); 

 

6) Genere y mantenga una CUT con saldo igual a cero o sin deuda fiscal alguna; 
 

7) Espere paciente a que el Servicio se pronuncie 
 

5. Aplicación de las normas anti elusivas 
 
La decisión de planificar el término de la vida tributaria de un contribuyente o esta 
"eutanasia tributaria", a mi entender, no entraría en conflicto con las nuevas normas anti 
elusivas del Código Tributario (del artículo 4º ter, referido al abuso de las formas 
jurídicas, y del artículo 4º quáter, referente a la simulación de los actos o negocios), en 
atención a que se trataría de un proceso decisional del contribuyente encaminado 
simplemente a terminar su giro o actividad, basado en la posibilidad cierta que ofrece el 
legislador para tipificar la figura del Término de Giro presunto, a sabiendas que 
finalmente recae en el Servicio de Impuestos Internos la decisión de incluirlo o no en la 
nómina de los candidatos para tal fin. Sólo su inclusión y la notificación de la resolución 
que dé cuenta de que tipifica con la presunción legal de Término de Giro, lo conducirá 
a liberarse de las obligaciones tributarias, y especialmente, de los fantasmas tributarios 
de su pasado. 
 
Mal podría entender el Servicio que un contribuyente sólo podrá realizar su Término de 
Giro cuando las condiciones del mercado ya no le sean favorables, debiendo contar con 
la prueba material de los hechos. Operar en tal sentido, buscando una "legítima razón 
de negocios" que conduzca incluso al Término de Giro sería pretender normar anti 
elusivamente las razones que conducen al Término de Giro, lo que restringiría el 
principio de libertad en materia económica. 
 
Por último, el artículo 4º bis establece el principio de la buena fe de los contribuyentes, 
mientras que el artículo 4º ter consagra que es legítima la razonable opción de 
conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria, siempre que sean 
consecuencia de la ley tributaria. 
 
 
 


