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EL CATÁLOGO DE ESQUEMAS TRIBUTARIOS. 
UN ANÁLISIS COMPARADO ENTRE LOS 
CATÁLOGOS PUBLICADOS EN CHILE 

Y EL REINO UNIDO

PAblo brAvo burnier54

RESUMEN

Con ocasión de la incorporación de la NGA a nuestro ordenamiento jurídico 
en el año 2014 (vigente desde el año 2015), el Servicio ha publicado el Catálogo 
de Esquemas Tributarios, analizando transacciones específicas en el marco de 
la elusión tributaria. Sin embargo, no es la única administración tributaria en 
haber publicado un catálogo de esta naturaleza, existiendo uno similar en el 
Reino Unido, publicado en el año 2013. El propósito de este artículo es efectuar 
un análisis comparado entre los Catálogos de Esquemas Tributarios chileno e 
inglés, con el objetivo de extraer posibles mejoras que puedan perfeccionar la 
aplicación del Catálogo chileno.

PALABRAS CLAVES: Elusión tributaria, Norma General Antielusiva, Catálogo 
de Esquemas Tributarios.

INTRODUCCIÓN

La elusión tributaria es, probablemente, uno de los principales focos de la legislación 
y la política tributaria hoy en día. Naturalmente, la forma de combatirla sigue siendo 
una cuestión que se aborda de manera diferente en cada país. Así las cosas, muchos 
países han tomado distintos caminos en esta tarea.

Como bien es sabido, en el año 2014 se publicó la Ley N° 20.780, luego “simplifi-
cada” mediante la Ley N° 20.899 de 2016, mediante las cuales se aprobó la reforma 
tributaria de la Ex Presidenta Michelle Bachelet. Entre otras cosas, en dichas leyes se 
incorporaron al CT los arts. 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies, los cuales fueron 

 54 Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. LLM in Taxation, London School of Economics and Political Science. Magíster (c) en 
Dirección y Gestión Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez. Abogado asociado del estudio 
Dentons Larraín Rencoret. El autor agradece los comentarios recibidos por parte de Felipe 
Lizama Allende y Pablo Marín Concha en la fase de redacción del presente artículo.
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denominados, en su conjunto, como la “Norma General Antielusión” (en adelante, 
“NGA”), que entró en vigencia el 30 de septiembre de 201555. Ésta fue concebida como 
una respuesta a las planificaciones tributarias agresivas a las cuales, hasta entonces, 
sólo se había intentado atacar por la vía judicial recurriendo a normas supletorias, al 
no existir en nuestro ordenamiento jurídico una norma legal genérica que sancionara 
la elusión tributaria.

Posteriormente, y a lo largo de la vigencia de la NGA, el SII, ejerciendo sus 
funciones interpretativas (de acuerdo al art. 6° del CT), publicó en el año 2016 un 
Catálogo de Esquemas Tributarios en el cual se han puesto en evidencia ciertos es-
quemas utilizados por los contribuyentes y que, a juicio del SII, serían sancionables 
bajo la NGA. Adicionalmente a lo anterior, el mismo SII ha publicado una serie de 
oficios analizando consultas de contribuyentes al amparo del art. 26 bis del CT. No 
obstante lo anterior, la NGA nunca se ha aplicado judicialmente a esta fecha.

Sin embargo, el enfoque preventivo adoptado por el Servicio no es el único en 
el mundo. Si bien la NGA tuvo como principales influencias las normas antielusivas 
española56 y alemana57, también existen experiencias en el mundo del common law 
relacionadas con la elaboración de catálogos por autoridades tributarias.

En efecto, en el año 2013, poco después de que el Reino Unido promulgara su 
propia NGA (General Anti Abuse Rule, o “GAAR”, por sus siglas en inglés), la autori-
dad tributaria inglesa (Her Majesty’s Revenue and Customs, o “HMRC”, por sus siglas 
en inglés) publicó una circular en la cual se analizó dicha norma (la “Circular del 
GAAR”)58, emitiendo instrucciones generales sobre la materia. Precisamente, en 
dicha circular, el HMRC publicó un catálogo en el que se analizaron transacciones 

 55 Con fecha 24 de febrero de 2020 fue publicada la Ley N° 21.210 sobre Modernización 
Tributaria. A pesar de que el Mensaje presidencial que le dio origen (N° 106-366 de 23 de 
agosto de 2018) tenía en un inicio modificaciones a la NGA, éstas no fueron incorporadas en 
el texto definitivo, manteniéndose su texto íntegro tal como fue aprobado en las leyes 20.780 
y 20.899. Sin embargo, sí se incorporó un nuevo caso específico de elusión, no dentro del 
marco general de la NGA, sino que en las normas de los regímenes tributarios (art. 14 A) N° 
9 de la LIR).

 56 Arts. 13 al 16 de la Ley General Tributaria de España de 1963 (según fue modificada por la 
Ley General Tributaria 58/2003).

 57 Párrafo 42.1. de la Ordenanza Tributaria Alemana de 1977 (Abgabenordung).
 58 Circular del GAAR Guía de la Regla General Antiabuso del HMRC (aprobada por el Grupo 

Asesor del GAAR con efecto a partir del 11 de septiembre de 2020), Partes A, B y C <https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/916667/gaar_parts_a_b_c_2020.pdf>, [consulta: 6 de octubre de 2020]; Guía de la Regla 
General Antiabuso del HMRC (aprobada por el Grupo Asesor del GAAR con efecto a partir 
del 11 de septiembre de 2020), Parte D – Ejemplos <https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/916666/gaar-part-d-2020.pdf>, 
[consulta: 6 de octubre de 2020]. De hecho, la primera circular del GAAR fue publicada el 15 
de abril de 2013, y ha experimentado varias modificaciones. Las partes A, B, C y E han sido 
modificadas cuatro veces, y la parte D fue modificada en dos ocasiones. Su última versión 
entró en vigencia el 11 de septiembre de 2020.
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u operaciones particulares en el contexto de los requisitos generales del GAAR (en 
adelante, el “Catálogo Inglés”)59.

El objetivo de este trabajo es ofrecer un análisis comparativo entre los enfoques 
adoptados por Chile y el Reino Unido en relación con la elusión tributaria a través de 
una NGA y un GAAR, respectivamente, en particular, mediante el análisis de ambas 
publicaciones de catálogos en los que las autoridades tributarias analizan una lista 
de esquemas potencialmente abusivos.

Si bien comentaremos tangencialmente algunos ejemplos provistos en el Catálogo 
de Esquemas Tributarios chileno, este trabajo no se enfocará en el análisis de ninguna 
transacción en particular enumerada en ambos catálogos, sino que considerará un 
enfoque más amplio a fin de evaluar si, tomando en cuenta la experiencia comparada 
del Reino Unido en esta materia, el Catálogo de Esquemas Tributarios chileno puede 
ser considerado eficaz —o no— en el marco de la actual NGA, la evaluación de sus 
actuales desafíos y los efectos que tendría su aplicación efectiva en los contribuyentes.

En consecuencia, analizaremos si se pueden extraer lecciones a partir del Catálogo 
Inglés para mejorar el Catálogo de Esquemas Tributarios chileno. En este sentido, 
sostendremos a lo largo de nuestro análisis que el Catálogo de Esquemas Tributarios 
no da mucha certeza a los contribuyentes y que sus defectos estructurales han incluso 
potenciado su efecto disuasivo. Estos problemas surgen también de la forma en que 
está redactada la NGA que le da origen. Finalmente, trataremos de proponer algunas 
soluciones a estos problemas.

La estructura de este artículo es la siguiente. En capítulo I explicaremos de manera 
sucinta la experiencia chilena con la NGA y el Catálogo de Esquemas Tributarios. 
En el capítulo II se hará lo mismo respecto de la forma en que el Reino Unido ha 
abordado el problema de la elusión tributaria a través del GAAR, y se analizará en 
qué medida las instrucciones y el catálogo emitidos por el HMRC han establecido 
ejemplos concretos para ilustrar las disposiciones generales del GAAR. A la luz de las 
diferencias entre cada sistema y cada catálogo, evaluaremos los principales defectos 
del Catálogo de Esquemas Tributarios chileno en el capítulo III. En base a este aná-
lisis, en el capítulo IV ofreceremos algunas soluciones a estos problemas. Finalmente, 
formularemos las conclusiones de rigor.

I 
LA EXPERIENCIA CHILENA CON LA NORMA GENERAL 

ANTIELUSIVA Y EL CATÁLOGO DE ESQUEMAS TRIBUTARIOS

En este apartado, explicaremos las principales características de la NGA, así como 
la forma en que el SII ha interpretado esta norma mediante circulares, oficios y el 
Catálogo de Esquemas Tributarios.

 59 El catálogo de transacciones o esquemas se analiza en la Parte D de la Circular del GAAR del 
Reino Unido.
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El concepto de elusión tributaria
Previo al análisis y propósito de este artículo, creemos necesario y fundamental ex-
plicar en primer lugar, resumidamente, qué ha entendido la doctrina por elusión 
tributaria, sin perjuicio de que las normas jurídicas vigentes puedan o no ajustarse 
a esta definición60.

El problema de la elusión tributaria nace de la formalidad y legalidad del dere-
cho tributario61. La mayoría de los sistemas jurídicos han establecido como princi-
pio fundamental la legalidad de los tributos (lo cual se traduce en que sólo una ley 
puede establecer un impuesto, así como determinar sus elementos esenciales como 
asimismo eliminarlo), de modo que sólo los hechos gravados establecidos en una 
ley pueden dar origen a impuestos62. A contrario sensu, los actos jurídicos que no se 
ajusten en la descripción formal de un hecho gravado no generarán tributación. 
Naturalmente, ciertos contribuyentes buscarán efectuar diversos actos con el objetivo 
de lograr el mismo resultado, pero sin incurrir en hechos gravados propiamente 
tal, con el objeto de disminuir la carga tributaria. Entonces, dentro de las diversas 
actitudes que podríamos encontrar en los contribuyentes, tenemos lo siguiente; por 
un lado, habrá contribuyentes quienes simplemente usarán las franquicias que en 
la legislación fueron establecidas con ese preciso fin (tales como la depreciación), lo 
que se conoce como “tax mitigation”. Otros, estructurarán sus negocios de forma tal 
que la menor carga tributaria que resulte se encuentre debidamente fundamentada 
por razones económicas de peso que sustenten dichas estructuras, lo que se conoce 
como planificación tributaria. Finalmente, también habrá contribuyentes que crearán 
mecanismos artificiales para lograr ventajas tributarias, burlando así la concreción del 
hecho gravado. En este último caso estaremos hablando doctrinariamente de elusión. 
Así las cosas, en el centro de la discusión tenemos una tensión entre medios y fines 
en la legislación tributaria. Por esta misma razón, la doctrina ha definido la elusión 
tributaria como una infracción indirecta de la ley tributaria, esto es “una infracción a 
sus propósitos, pero no a su letra”63. De esta forma, el problema de la elusión tributaria 

 60 Para una revisión más exhaustiva del tema, ver, por ejemplo, VERGARA QUEZADA, Gonzalo. 
¿Se han resuelto en Chile casos de lo que doctrinariamente podemos considerar elusión? 
Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile (14), 2016, pág. 199-238; FAÚNDEZ 
UGALDE, Antonio y FUENTES MANRÍQUEZ, José F. Análisis jurisprudencial de dos casos 
verificados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma general antielusiva y desafíos 
que plantea el nuevo estatuto jurídico. Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile. 
(22), 2019, pág. 175-191, y FAÚNDEZ UGALDE, Antonio. Problemas de aplicación de las 
normas antielusión. Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile. (15), 2016.p. 
101-122.

 61 WEISBACH, David A. Formalism in the Tax Law. 66 The University of Chicago Law Review. 
Vol. 66, 1999 p. 877.

 62 En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de legalidad tributaria se encuentra recogido 
en el art. 19 N°20 de la CPR, entre otras normas.

 63 VERGARA QUEZADA, Gonzalo. ¿Se han resuelto en Chile casos de lo que doctrinariamente 
podemos considerar elusión? Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile. (14), 
2016, p. 201.
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ocurre antes de que el hecho gravado se verifique64. En este sentido, la doctrina 
comparada ha señalado además que las normas tributarias favorecen lo que se ha 
denominado como el problema del arbitraje65, que va a ocurrir cuando un contri-
buyente tenga la opción de elegir entre distintos regímenes tributarios o franquicias 
tributarias con el objeto de disminuir su carga impositiva.

Sin embargo, no sólo se trata de un incumplimiento indirecto de la ley tributaria 
efectuado con el único objetivo de evitar incurrir en hechos gravados. En efecto, si 
ahondamos en el concepto de incumplimiento indirecto, éste debe ser de una enti-
dad considerable, de lo contrario cualquier planificación tributaria sería considerada 
como elusiva. Por lo tanto, se ha entendido, además, en la misma dirección, que la 
elusión implica un uso anormal de ciertos medios jurídicos o económicos por parte 
de los contribuyentes, para así dar cuenta de una intención elusiva66. De hecho, el 
uso de transacciones o actos anormales dará un indicio de lo que comúnmente se ha 
denominado como una “planificación tributaria agresiva”.

Por último, la doctrina ha situado la elusión tributaria a medio camino entre lo 
que se conoce como la “planificación tributaria” o el “legítimo derecho de opción”, 
en un extremo, y la evasión tributaria (consistente en el incumplimiento doloso de la 
ley tributaria, es decir, no pagar impuestos habiendo incurrido en el hecho gravado), 
en el otro extremo. Qué tanto nos acerquemos a un extremo u otro va a depender 
de los hechos específicos en cada ocasión.

Este espacio intermedio entre la evasión y la planificación tributaria es lo que la 
doctrina inglesa ha denominado como la “zona gris”67, y la elusión tributaria se sitúa 
justamente dentro de esta “zona gris”. Esto conlleva una dificultad para definirla, ya 
que la determinación de una conducta elusiva requiere un análisis de diversos factores 
en muchos casos subjetivos. Sin embargo, la distinción anterior resulta de utilidad 
para efectos de nuestro artículo, ya que con esto distinguimos conceptualmente la 
elusión tributaria de la planificación tributaria. Son dos conceptos distintos, ya que en 
uno u otro caso se darán diferencias sustantivas en los medios jurídicos utilizados. Y, 
más importante aún, para determinar si estamos en uno u otro caso, se deberá llevar 
a cabo un análisis sustantivo de todos los factores que inciden en ello.

 64 BRZOVIC GONZÁLEZ, Franco. Ley de Evasión y elusión tributaria. Revista de derecho 
Universidad Finis Terrae. (5), 2001, p. 57.

 65 STigliTz, J. The Economics of the Public Sector. Nueva York, W.W. Norton Company, 2000. 
pp. 678-692.

 66 En efecto, y, tal como veremos más adelante, por ejemplo, la legislación del Reino Unido ha 
recogido este criterio, al considerar como una hipótesis de elusión tributaria “si el medio para 
lograr esos resultados (ventaja tributaria) implica uno o más pasos artificiales o anormales” 
(“whether the means of achieving those results involves one or more contrived or abnormal steps”).

 67 FREEDMAN, Judith. The Tax Avoidance Culture: Who is Responsible? Governmental Influences 
and Corporate Social Responsibility. Current legal problems. Volumen 59(1), 2006. p. 365.
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La Norma General Antielusiva68

En la reforma tributaria del año 201469, y siguiendo en gran parte la Ley General 
Tributaria española de 1963 (y en menor medida la Ordenanza Tributaria Alemana 
de 1977, Abgabenordung)70 para definir el término de abuso de formas jurídicas71, el 
gobierno de Michelle Bachelet decidió incorporar una NGA al CT, la cual aún no 
ha sido aplicada judicialmente. Esta NGA fue ideada en base a un principio común 
a otras normas generales antielusivas en el derecho comparado, esto es, atacar 
esquemas y transacciones elusivas que, si bien se ajustan al tenor literal de la ley, 
no se avienen a su espíritu. El Gobierno adujo que la elusión tributaria produce 
serias distorsiones en la equidad72 que debiera haber entre contribuyentes73. Pero 
en materia de finanzas públicas, enfatizó que una de las consecuencias más nefastas 
de la elusión es que implica una menor recaudación tributaria, lo que en la doctrina 
comparada se conoce como el “tax gap”, de forma que era necesario hacerse cargo 
de este problema. Además, el Gobierno explicó que la falta de una NGA generaba 
un problema regulatorio. En efecto, las normas específicas que aplicaba el SII en los 
procesos de fiscalización para, por ejemplo, rechazar el uso de pérdidas tributarias, 
rechazar gastos etc., no eran por sí mismas suficientes para hacer frente a la elusión 
tributaria. Incluso existían esquemas que sobrevivían a procesos judiciales, tomando 
en consideración la incipiente tendencia de las Cortes en los casos de elusión. En 
efecto, antes de la NGA, los tribunales de justicia se habían aventurado en algunos 

 68 Sin abordar en exceso, algunas notas adicionales del análisis de la NGA se pueden encontrar 
en boeTSch gilleT, Cristián. La norma general anti elusión: Análisis desde la perspectiva del 
Derecho Privado. Santiago, Ediciones UC, 2016.

 69 Ley N°20.780, CHILE. Publicada el 29 de septiembre de 2014, modificada por la Ley N°20.889, 
publicada el 8 de febrero de 2016.

 70 Hay que tener en consideración que al redactar la NGA se tomó en cuenta la experiencia de 
países con una tradición jurídica similar. Los países que han seguido una tradición de derecho 
civil han abordado históricamente la elusión tributaria desde la teoría del abuso del derecho. 
Véase WARD, David A. y otros. The Business Purpose Test and Abuse of Rights. British Tax 
Review. (2), 1985, pp. 68-123, para un análisis exhaustivo de cómo esta teoría ha llegado a 
varios países de tradición civil.

 71 boeTSch gilleT, ob. cit. p. 48. Lo sorprendente es que, en su momento, algunos parlamenta-
rios enfatizaron los problemas que conllevaba redactar la NGA desde el ejemplo de la norma 
española, habida consideración que ha habido jurisprudencia contradictoria sobre la norma 
antielusiva española desde su creación en el año 2004. Historia de la Ley N°20.780 ‘Reforma 
Tributaria que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes 
en el Sistema Tributario’ de 2014. [en línea] <https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recu
rsoslegales/10221.3/44975/6/HL20780.pdf> [consulta: 25 de marzo de 2019], p. 268. Ver 
también YÁÑez VALENZUELA, Felipe. Análisis de la nueva Cláusula General Antielusiva. 
Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile. (11), 2016, pp. 233-250, para un 
mayor análisis.

 72 YÁÑEZ HENRÍQUEZ, José. Evasión tributaria: atentado a la equidad. Revista de Estudios 
Tributarios, Universidad de Chile. (13), 2016, pp. 171-206.

 73 El gobierno chileno señaló este objetivo como uno de los más importantes en la redacción de 
la NGA. Historia de la Ley N 20.780, p. 6.
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casos de elusión tributaria, resolviéndolos, recurriendo a la legislación supletoria, lo 
cual suscitó diversas reacciones en el mundo académico74.

Esta insuficiencia normativa y regulatoria, que afecta tanto a la administración 
tributaria como los tribunales, y que se da como una razón del surgimiento de las 
normas generales anti elusión, ha sido referida por la doctrina comparada como “el 
fracaso de los poderes legislativos y administrativos”. En palabras de Malcolm Gammie, 
“El GAAR refleja el fracaso de la política y la legislación actuales y, en particular, el hecho de 
que no se haya pensado con más detenimiento en la naturaleza de la base imponible —lo que se 
quiere gravar— y se haya articulado correctamente con mayor principio, claridad y propósito”75. 
La idea detrás de esto es que existía la creencia de que tanto la autoridad tributaria 
como los jueces necesitaban mayores herramientas normativas eficientes para atacar, 
de forma general, las planificaciones tributarias elusivas de los contribuyentes.

Sin embargo, la NGA chilena fue redactada e introducida en el proyecto de re-
forma tributaria en muy poco tiempo, sin que hubiera un verdadero debate público 
previo a su incorporación en el proyecto de reforma tributaria del año 2014. Por lo 
mismo, tampoco generó discusiones parlamentarias sustantivas durante su tramita-
ción, sin perjuicio de las opiniones vertidas por los especialistas en diversos medios 
de comunicación.

Ya entrando en detalles, la estructura de la NGA es la siguiente. De acuerdo con 
los arts. 4 bis, 4 ter, 4 quáter y 4 quinquies del CT76, la NGA se aplicará cuando se 
verifiquen casos de elusión tributaria77, lo que ocurre en dos situaciones: i) el abuso 
de las formas jurídicas y ii) la simulación78.

 74 Dicha tendencia empezó con la sentencia de la CS en el caso “Sociedad Inmobiliaria Bahía S.A. 
con SII”, Rol 4038-2001, y sigue todavía con los casos “Inbet S.A. con SII” (Rol 23.066-2018 
CS) y “Sealed Air Chile Industrial Limitada con SII” (Rol 6283-2019 CS) que no han sido re-
sueltos aún por nuestro máximo tribunal. Un recuento del acápite precedente, en NAVARRO 
SCHIAPPACASSE, María P. La evolución en la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema 
en la concepción de la elusión fiscal. Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile. 
(20), 2019, pág. 169-191 y VERGARA QUEZADA, Gonzalo. ¿Se han resuelto en Chile casos 
de lo que doctrinariamente podemos considerar elusión? Revista de Estudios Tributarios, 
Universidad de Chile. (14), 2016, pp. 199-238.

 75 GAMMIE, Malcolm. Moral Taxation, Immoral Avoidance – What Role for the Law? British 
Tax Review. (4), 2013, p.577.

 76 Además, la NGA establece las sanciones para los asesores en el art. 100 bis, y algunas normas 
de procedimiento en el art. 160 bis, cuyo estudio excede este trabajo. Para un análisis más 
profundo sobre cómo la interpretación económica debiera ser aplicada por los jueces, ver 
OSORIO MORALES, Hugo. ¿Interpretación económica como herramienta de lucha contra 
la elusión en Chile? Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile. (19), 2018, pp. 
205-227.

 77 Un interesante análisis de la evolución del concepto de elusión tributaria en Chile antes de 
la promulgación de la Ley N°20.780 puede encontrarse en boeTSch. ob. cit. pp. 1-17.

 78 La introducción de la simulación como hipótesis de elusión tributaria ha provocado serias 
críticas en Chile, ya que sugiere una actitud más reprochable que el mero abuso de las formas 
jurídicas, y en materia tributaria ya estaba anteriormente sujeta a responsabilidad penal. 
YÁÑEZ VALENZUELA, ob. cit. p. 244.
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Ambos términos se encuentran definidos en la NGA. Por un lado, el art. 4 ter 
establece que “Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite total o 
parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuya la base imponible o la obligación 
tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios 
jurídicos que, individualmente considerados o en su conjunto, no produzcan resultados o efectos 
jurídicos o económicos relevantes para el contribuyente o un tercero, que sean distintos de los 
meramente tributarios a que se refiere este inciso”. Por otro lado, el art. 4 quáter establece 
que la simulación se produce “para efectos tributarios, cuando los actos y negocios jurídicos 
de que se trate disimulen la configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los 
elementos constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o data de nacimiento”79.

La simulación, como es sabido, es una institución proveniente del derecho civil, 
y nuestro ordenamiento jurídico la clasifica en simulación absoluta y simulación 
relativa. En la simulación relativa, las partes entran en un acuerdo para ocultar otro 
diferente. Sin embargo, en la simulación absoluta las partes celebran formalmente 
un acuerdo para ocultar transacción inexistente debajo de su manto80. Al interpretar 
la NGA, el SII ha sugerido en la Circular N°65 del 201581 que la simulación relativa 
encaja mejor con la definición de simulación proporcionada en la NGA, ya que en 
la simulación absoluta la transacción “oculta” es en realidad inexistente y, por con-
siguiente, no podría generar obligación tributaria alguna82.

Lo que también es importante es que la propia NGA proporciona dos “safe 
harbours” o excepciones para los contribuyentes. De hecho, dentro del abuso de las 
formas jurídicas, la NGA establece dos hipótesis en las que no se considerará que se 
ha producido abuso de las formas jurídicas. Sin embargo, no hay excepciones en los 
casos de simulación.

 79 El concepto de simulación es similar a lo que se conocer como “sham” en el derecho anglosa-
jón. mcmAhon, M. Comparing the application of judicial interpretative doctrines to revenue 
statutes on opposite sides of the pond. En AverY J. J y otros (Eds). Comparative Perspectives 
on Revenue Law: Essays in Honour of John Tiley. Cambridge, Reino Unido, Cambridge 
University Press, 2008, pp. 40-74.

 80 Hay un hecho interesante que comentar acá. Cuando se redactó el CC chileno en la década 
de 1850, una de las principales influencias (si no la principal) fue el Código Civil francés na-
poleónico de 1804. La teoría de la causa como un elemento de existencia de los actos jurídicos 
fue tomada directamente de la tradición del derecho civil francés. Sin embargo, en 2016 el 
Código Civil francés sufrió varias modificaciones, entre ellas, la eliminación de la teoría de la 
causa. Para más detalles, véase MEKKI, Mustapha. France-The French Reform of Contract 
Law: The Art of Redoing Without Undoing. Journal of Civil Law Studies. (10), 2018, p. 10.

 81 Circular N°65 del año 2015 del SII, p. 15.
 82 El proyecto de ley original otorgaba al SII la facultad de declarar la simulación, lo que fue 

abiertamente criticado por los especialistas como una violación del debido proceso. ÁLVAREZ 
MAYA, Carolina y GARCÍA ESCOBAR, Jaime. Análisis de algunos aspectos de una rabiosa 
reforma estalinista: la cláusula general antielusiva y la sanción que propone el art. 100 bis del 
CT. Revista Actualidad Jurídica. (30), 2014, pág. 49-78. La norma definitiva aprobada por el 
Congreso otorgó a los tribunales la facultad de declarar la simulación en un procedimiento 
judicial.
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La primera de estas excepciones está contenida en la misma definición de abu-
so de las formas jurídicas. De hecho, la ley chilena considera que se produce un 
abuso cuando los acuerdos “no produzcan efectos jurídicos o económicos relevantes83 para 
el contribuyente o un tercero, que sean distintos de los meramente tributarios a que se refiere 
este inciso”. Por el contrario, cuando esos acuerdos tengan algún efecto jurídico o 
económico relevante, no entrarían en el ámbito de aplicación de la NGA. Esta ex-
cepción es bastante interesante porque es la única disposición de la NGA en la que 
se aborda algo parecido al “propósito” de un acuerdo, pero de forma negativa. Sin 
embargo, a diferencia de la legislación del Reino Unido, la NGA no se centra en el 
propósito de la transacción (ni siquiera en la intención de los contribuyentes)84, sino 
más bien en los efectos. De hecho, la NGA considera que existirá abuso de las formas 
jurídicas si las transacciones “no producen efectos85 jurídicos o económicos relevantes para 
el contribuyente o un tercero, que sean distintos de los meramente tributarios”. Dicho de otro 
modo, la NGA no se aplicará cuando una transacción cualquiera sí tenga un efecto 
jurídico o económico relevante diferente de un efecto tributario. Por lo tanto, no hay 
un análisis del propósito, propiamente tal. Más bien, lo relevante en el análisis es el 
efecto de los acuerdos. El problema que algunos autores han sugerido es que como 
todo contrato tiene un efecto jurídico propio (crear obligaciones, que tiene su raíz 
en la teoría civil francesa de la causa de los contratos que, en esencia, es diferente 
del efecto tributario86), la NGA ve impedida su aplicación en cualquier caso87. En 
otras palabras, dado que todos los actos jurídicos tienen una causa (el motivo que 
induce al acto o contrato y que precisamente se identifica con los efectos jurídicos 
que producen dichos actos jurídicos), siempre van a producirse esos “efectos jurídi-
cos relevantes” que menciona la NGA. De la misma forma, por el simple hecho de 
producirse variaciones en los patrimonios de las partes, esto podría ser considerado 
como un efecto económico relevante que impide la aplicación de la NGA. Esta es 
una de las fallas estructurales que deben ser modificadas para que la NGA pueda ser 
aplicada correctamente por los tribunales.

La otra excepción consiste en el legítimo derecho de opción otorgado a los contri-
buyentes. Se define en el art. 4 ter en los siguientes términos: “Es legítima la razonable 
opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria. En consecuencia, 

 83 Énfasis agregado.
 84 Estos argumentos están en línea con la tendencia internacional a considerar el propósito de la 

transacción en sí, y no los motivos subjetivos de los contribuyentes, como lo plantea Graeme 
Cooper en cooPer, G. The Role and Meaning of “Purpose” in Statutory GAARs. En ePifAnTSevA 
Y. y hAShimzAde, N. (Eds). The Routledge Companion to Tax Avoidance Research. (Reino 
Unido, Routledge, 2017, Sydney Law School Research Paper No. 16/22).

 85 Énfasis agregado.
 86 Esta teoría sugiere además que el enfoque de la NGA, en cuanto al requisito de la “finalidad 

económica” de una transacción (refiriéndose al efecto económico o legal), se haría bajo un 
análisis objetivo y no subjetivo.

 87 WALKER MENA, Ricardo. Hacia una interpretación jurídica de la economía de opción y el 
abuso en la norma general antielusión del CT. Revista de Estudios Tributarios, Universidad 
de Chile. (18), 2017, p. 156.
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no constituirá abuso la sola circunstancia que el mismo resultado económico o jurídico se pueda 
obtener con otro u otros actos jurídicos que derivarían en una mayor carga tributaria; o que el 
acto jurídico escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno, o bien los genere 
de manera reducida o diferida en el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos efectos sean 
consecuencia de la ley tributaria”. En otras palabras, el “legítimo derecho de opción” es lo 
que se conoce como la planificación tributaria. Sin embargo, también se han señalado 
algunas objeciones contra esta regla88. En efecto, la norma no da pista alguna sobre el 
sentido y alcance de la “la razonable opción de conductas y alternativas”. Además, la falta 
de criterios en la norma puede conducir a actuaciones arbitrarias de la administración 
tributaria y los jueces. Lo importante es que lo anterior confirma que la ley sí con-
templa el derecho de los contribuyentes de planificar tributariamente sus negocios.

Lo relevante al comentar estas excepciones, es que éstas debieran analizarse en 
cada transacción en virtud de los antecedentes respectivos para así ponderar si acaso 
éstas pueden o no considerarse abusivas o simuladas. De esta forma, se podrá pro-
porcionar un análisis completo. Tal como veremos más adelante, cualquier catálogo 
debiera tener en cuenta todas las características de la NGA al analizar transacciones 
potencialmente elusivas, tanto los elementos que permiten que la norma se aplique, 
así como cualquier excepción a su aplicación. Asimismo, una de las razones por las 
que consideramos que el Catálogo de Esquemas Tributarios está desequilibrado es 
que no profundiza lo suficiente en este análisis.

Finalmente, y sumado a lo anterior, un aspecto muy importante de la NGA es 
que cuenta con una norma de prelación, en virtud de la cual, la NGA se aplicará 
en la medida que no sea aplicable antes ninguna otra norma especial para evitar la 
elusión. En este sentido, el SII ha entendido que las normas especiales antielusivas 
a que se refiere la NGA son las que ha señalado en la Circular N° 65 de 2015, en 
donde expresó lo siguiente:

“De esta forma, por ejemplo, no se aplicarán las normas de los art.s 4° ter y 4° quáter, ni los 
procedimientos referidos en los art.s 4° quinquies y 160 bis, cuando la situación específica 
de que se trate se encuentre regulada:
• Por las disposiciones sobre tasación del art. 64 del CT;
• Por las normas sobre “gastos rechazados” del art. 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta;
• Por los preceptos sobre “justificación de inversiones” de los art.s 70 y 71 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta;
• Por el N° 8 del art. 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta;
• Por el art. 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta;
• Por las normas del art. 41 F de la Ley sobre Impuesto a la Renta;
• Por el art. 63 de la ley 16.271, sobre Impuesto a las Herencias y Donaciones”.

 88 Ibid., p. 159.
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Comentaremos más adelante en el capítulo IV porqué esta norma de prelación, 
a nuestro juicio, no ha sido correctamente interpretada por el SII en el Catálogo de 
Esquemas Tributarios, lo que ha generado una mayor incertidumbre89.

Interpretaciones administrativas de la NGA: Circulares, Oficios y el catálogo de 
esquemas tributarios
Al interpretar la NGA, el SII ha emitido circulares, resoluciones y oficios. A la fecha, 
tres circulares han sido publicadas90, que contienen el análisis general de la NGA, y en 
ellas la autoridad tributaria ha ofrecido su propia interpretación de las disposiciones 
legales pertinentes. A diferencia de las circulares referidas al GAAR del Reino Unido, 
no existe una disposición expresa que obligue a los tribunales a tenerlas en cuenta 
(aunque son libres de hacerlo). Sólo representan una interpretación de una autoridad 
administrativa. Adicionalmente a lo anterior, el art. 26 bis del CT chileno permite a 
los contribuyentes solicitar un oficio al SII para que éste se pronuncie previamente 
si una transacción concreta puede ser sancionable en el marco de la NGA. Dicho 
procedimiento puede ser vinculante o no vinculante para el contribuyente, a elección 
suya y de acuerdo con la documentación proporcionada por éste91.

Finalmente, el SII ha elaborado un Catálogo de Esquemas Tributarios92 en el que 
se proporciona una lista de transacciones específicas consideradas potencialmente 
elusivas bajo la NGA. En este sentido, Chile siguió las recomendaciones que tanto la 
OECD como el IMF efectuaron a la comunidad internacional en general luego de 
las conclusiones alcanzadas en el Proyecto BEPS (Base Erosion Profit Shifting, por sus 
siglas en inglés), en orden a incorporar normas generales antielusivas al ordenamiento 
jurídico, junto con catálogos de transacciones analizadas a la luz de dichas normas93. 

 89 Incluso se ha argüido la ausencia de necesidad de tener una NGA, dado que la legislación 
tributaria chilena contiene suficientes normas especiales capaces de hacer frente a la elusión. 
buSToS, Claudio. Norma antielusiva General: ¿necesidad o capricho? [en línea] El Mercurio Legal, 
2 de noviembre de 2015) <https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opinion/2015/11/02/
Norma-Antielusiva-General-necesidad-o-capricho.aspx?disp=1> [consulta: 4 de julio de 
2019]).

 90 Circular N°65 del año 2015 del SII, en la que se dieron instrucciones generales sobre esta 
cuestión. Se modificó y complementó en algunos aspectos con las Circulares N°41 y N°42, 
ambas del año 2016.

 91 De hecho, a esta fecha, se encuentran publicados en la página web del SII aproximadamente 
20 oficios en los que se han respondido consultas de algunos contribuyentes respecto del 
carácter abusivo de algunos acuerdos. En la Resolución N°69 del año 2016 del SII se men-
cionan los requisitos formales para presentar la solicitud pertinente al SII en el marco de este 
procedimiento de autorización.

 92 Servicio de Impuestos Internos. Catálogo de esquemas tributarios, publicado el 13 de diciembre 
de 2019. [en línea] <http://www.sii.cl/destacados/catalogo_esquemas/catalogo_esquemas_2019.
pdf> [consulta: 12 de mayo de 2020].

 93 OECD, “Secretary-general Report to G20 Finance Ministers and Central Bank governors” 
(reporte final sobre reunión en Buenos Aires, Argentina, julio 2018). [en línea] <http://www.
oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-july-2018.pdf> [consulta: 
1 de agosto de 2020].
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Desde el 2016 a la fecha, el SII ha publicado cuatro catálogos94, aumentando en 
cada entrega el número de transacciones potencialmente elusivas.95 El Catálogo de 
Esquema Tributarios se centra principalmente en transacciones que regularmente han 
sido observadas con sospecha por el SII y que, en teoría, podrían ser abordadas con 
la NGA. Esas transacciones o esquemas son clasificados por el SII en tres categorías 
diferentes de acuerdo con la ley tributaria que los regula: (i) la Ley de Impuesto a la 
Renta (46 casos), (ii) la Ley de IVA (12 casos) y (iii) la Ley de Impuesto a las Herencias, 
Asignaciones y Donaciones (3 casos) 96. A su vez, todos esos casos pueden verificarse 
en el ámbito nacional (41 casos) como internacional97 (19 casos).

Los esquemas pueden clasificarse de acuerdo a las conclusiones dadas por el SII 
en cada ocasión98.

categoría número De casos casos

Casos en que el SII confirma que la NGA 
(u otra norma especial antielusiva) puede 
aplicarse.

35.

Casos en que el SII admite únicamente 
la procedencia de la NGA.

21. 1, 2, 4, 7, 10, 11, 14, 
19, 20, 24, 29, 33, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 
45 y 46.

Casos en que el SII admite la procedencia 
de la NGA y otra norma especial antielusiva 
u otra facultad de fiscalización.

14. 3, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 
21, 23, 25, 27, 30, 
32 y 52.

 94 La primera versión del Catálogo de Esquemas Tributarios se publicó el 30 de noviembre de 
2016, en la que se evaluaron 12 esquemas. El 23 de noviembre de 2017, el SII publicó una 
nueva versión de dicho catálogo, donde se añadieron 16 nuevos esquemas a la lista anterior. 
Posteriormente, el 5 de diciembre de 2018 se publicó una nueva actualización, añadiendo 
15 esquemas potencialmente abusivos. Finalmente, el 13 de diciembre de 2019 se publicó la 
última actualización, agregando 17 nuevos esquemas (60 en total). Esta última versión con-
tiene la lista completa de transacciones analizadas por el SII a la fecha de publicación de este 
art. (disponible en la página web del SII <http://www.sii.cl/destacados/catalogo_esquemas/
catalogo_esquemas_2019.pdf>).

 95 El Catálogo de Esquemas Tributarios es redactado por el SII con la asistencia de un Comité 
Antielusión interno. Este comité especial no debe ser confundido con la propuesta de creación 
del Comité Antielusión que propuso el gobierno de Chile mediante la indicación N°049-367 de 
8 de mayo de 2019 a la Ley de Modernización Tributaria. De hecho, este Comité Antielusión 
fue creado por el propio SII (mediante la Resolución N°68 del año 2016 del SII) y es sólo un 
órgano interno del SII.

 96 Hay ciertos casos mixtos, que tienen aplicación en más de una ley, como, por ejemplo, el caso 
N°24 (“Arriendo de inmueble de alto valor comercial sin generar impuestos” – Ley de Impuesto 
a la Renta y Ley de IVA) y el caso N°53 (“Contrato de renta vitalicia” – Ley de Impuesto a la 
Renta y Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones).

 97 A diferencia del GAAR del Reino Unido, la NGA chilena también abarca transacciones en el 
ámbito de la tributación internacional que tengan efectos tributarios chilenos.

 98 Elaboración propia.
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categoría número De casos casos

Casos en que el SII admite únicamente la 
procedencia de una norma especial antielusiva 
(en general, sin mencionar cuál procedería).

1. 17.

Demás casos. 24.
Casos en que el SII admite específicamente 
la aplicación de otra norma específica, 
mencionándola.

8. 12, 16, 18, 26, 28, 34, 
43 y 44.

Casos en que no señala qué norma san-
cionaría la conducta99.

Casos vigentes: 11.
Casos derogados: 3.

Casos vigentes: 22, 31, 
42, 49, 50, 51, 53, 56, 
58, 59 y 60.
Casos derogados: 54, 
55 y 57.

Casos en que derechamente el SII con-
firma que no hay elusión.

2. 47 y 48.

Finalmente, de esos 35 casos en los cuales se acepta la aplicación de la NGA, 
tenemos la siguiente subdivisión:

• Abuso de las formas jurídicas: 6 casos.
• Simulación: 4 casos.
• No se señala: 25 casos.

Por lo tanto, de un universo de 60 casos, en sólo dos de ellos ha habido un análisis 
concluyente del SII en señalar que no estamos frente a casos de elusión tributaria (y 
en los cuales aprobaría, a priori, el esquema respectivo). Asimismo, en ocho casos se 
ha aplicado la norma de prelación sancionando la conducta con otra norma especial, 
señalando cómo ocurriría. Sumado a lo anterior, en 35 casos la NGA (o bien la NGA 
y/o una norma especial) podría aplicarse, y en 14 casos no señala qué norma sancio-
naría la conducta, sino que, en general, se menciona que daría pie a una aplicación 
de la NGA. Por lo tanto, tenemos un total de 49 casos en que, con mayor o menor 
especificación, se aplicaría la NGA100. Estos aspectos denotan una gran diferencia con 
el Catálogo Inglés, que comentaremos a continuación.

 99 Aquí las conclusiones son variadas. En algunos casos el SII simplemente menciona en el 
recuadro “Normativa legal” a la NGA. En otros casos, se habla de una “fiscalización general 
para comprobar elusión”. En otros no se menciona la NGA, sino que se deja la posibilidad al 
contribuyente de hacer la consulta respectiva al SII de acuerdo al art. 26 bis del CT.

 100 Todo lo anterior, sumado al hecho de que a medida que el listado de casos fue siendo ampliado 
con el correr de los años, la redacción y la forma de abordar los análisis fue cambiando igual-
mente. En efecto, en el año 2016, en los primeros casos, por lo general, no se menciona en 
específico la norma que sancionaría la conducta, sino que sólo se hacían referencias generales 
a la normativa aplicable.
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II 
LA NORMA GENERAL ANTIELUSIVA O 

GENERAL ANTIABUSE RULE DEL REINO UNIDO

En este capítulo, analizaremos la forma cómo el Reino Unido ha combatido la elusión 
tributaria. Explicaremos las principales características del GAAR del Reino Unido, así 
como la forma en que la autoridad tributaria ha interpretado estas normas mediante 
instrucciones generales y un catálogo de conductas elusivas.

Antecedentes
Dentro de la tradición del common law, y muy acorde con la aplicación de la regla del 
precedente en la jurisprudencia (case law), el Reino Unido comenzó a atacar los casos 
de elusión tributaria mediante doctrinas judiciales, en particular, mediante lo que se 
conoció como la “purposive construction” (es decir, una interpretación de las normas 
con un enfoque más sustantivo, tomando criterios tales como la historia fidedigna, 
el propósito de la norma, etc., opuesto a una interpretación literal). El primer caso 
judicial en que los tribunales aplicaron este nuevo tipo de interpretación jurídica fue 
el caso Ramsay101 en la década de 1980102. Este caso introdujo “el nuevo enfoque” o 
“the new approach” contra la elusión tributaria en el Reino Unido por los tribunales, 
como han subrayado algunos profesionales103. Esta nueva interpretación permitió a 
los tribunales apartarse de una interpretación literal de las normas tributarias, como 
se denunció después de los casos del Duke of Westminster104 y Vickers Sons & Maxim 
Ltd v Evans105 para así darle una interpretación más sustantiva al abordar los casos. 
La evolución de la doctrina Ramsay pasó por diferentes etapas en su aplicación106, 

 101 WT Ramsay v IRC [1981] STC 174 (House of Lords).
 102 Cabe señalar que las raíces del enfoque judicial del Reino Unido en materia de elusión tribu-

taria se pueden rastrear hasta Gregory v Helvering (293 U.S. 465, 469 (1935)), el primer caso 
de elusión en los Estados Unidos. El abogado Peter Millet, que representó al HMRC ante 
los tribunales del Reino Unido, utilizó los argumentos expuestos en Gregory v Helvering para 
convencer a los jueces británicos que dictaron la sentencia en Ramsay. Obsérvese que, aunque 
el caso Gregory c. Helvering se considera el primer caso de elusión en los Estados Unidos (y una 
influencia directa en el enfoque judicial del Reino Unido en materia de elusión tributaria), 
algunos autores rastrean las raíces de las doctrinas de substance over form hasta el caso Weiss c. 
Stearn (Weiss c. Stearn, 265 U.S. 242 (1924)). Para un análisis de este caso, ver KWALL, Jeffrey 
L y WILBUR, Katherine K. The Outer Limits of Realization: Weiss v. Stearn and Corporate 
Dilution. Florida Tax Review. Volumen 17(2), 2015, pp. 47-95.

 103 FREEDMAN, J. General Anti-Avoidance Rules (GAARs) – A Key Element of Tax Systems in 
the Post-BEPS Tax World? The UK GAAR. En Lang, M y otros (Eds). GAARs: A Key Element 
of Tax Systems in the Post-BEPS World. WU Institute for Austrian and International Tax Law 
European and International Tax Law and Policy Series (3), 2016, p. 3.

 104 Duke of Westminster v IRC [1935] 19 TC 490 (House of Lords).
 105 Vickers Sons & Maxim Ltd. v Evans [1910] AC 444 a 445.
 106 En efecto, la doctrina del caso Ramsay pasó por cuatro fases antes de la promulgación del 

GAAR. El primero comenzó con Ramsay, el segundo, con Furniss (Furniss (Inspector de Impuestos) 
v Dawson [1984] STC 153 (House of Lords)), el tercero, con Westmoreland (MacNiven (Inspector 
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llegando a una de las formulaciones definitivas en el caso Arrowtown107. En este caso, la 
doctrina judicial de la elusión tributaria del Reino Unido se resumió con la siguiente 
declaración, según se aprecia en la sentencia dictada por el juez Ribeiro PJ:

“El principio rector de la línea de casos de Ramsay sigue siendo una regla general de in-
terpretación legal y un enfoque directo en el análisis de los hechos. La cuestión última es si 
las disposiciones legales pertinentes, interpretadas a propósito, tenían por objeto aplicarse a 
la operación, considerada de manera realista”108.

En resumen, se trataba de una doctrina jurisprudencial que buscaba analizar el 
propósito de las normas a hechos específicos.

Sin embargo, si bien los tribunales estaban en cierta medida enfrentando el pro-
blema de la elusión tributaria con doctrinas relativamente eficaces, también existieron 
vaivenes en la jurisprudencia109. El gobierno del Reino Unido se dio cuenta de este 
problema, por lo tanto, en el año 2010 formó un comité asesor especial (el Comité 
Aaronson)110 para analizar la creación de un GAAR que estuviera contenido en una 
norma legal para así superar la fase de creación judicial de normas antielusivas y 
tener así más certidumbre.111 La principal razón de este cambio fue proporcionar 
una norma legal y general que pudiera abarcar transacciones que de otra forma ha-
brían tenido éxito en tribunales en virtud de las doctrinas judiciales imperantes en 
la época112. El Comité Aaronson produjo, por lo tanto, un informe recomendando 
al gobierno inglés la promulgación de un GAAR, es decir, una norma legal, para así 
contrarrestar la elusión tributaria.

de Impuestos) v Westmoreland Investments Ltd. [2001] STC 237) y el cuarto, con Barclays Mercantile 
Business Finance Ltd. v Mawson (Inspector de Impuestos) ([2004] UKHL 51; [2005] STC 1 [House 
of Lords]).

 107 Collector of Stamp Revenue v Arrowtown Assets Ltd [2003] Hong Kong Court of Final Appeal 46. 
Si bien este caso se verificó en Hong Kong, por el sistema del common law en el Reino Unido, 
sí se considera relevante para el estudio de la jurisprudencia inglesa.

 108 Ibid., párrafo 35 (opinión del juez Ribeiro PJ).
 109 Lo cual se pudo apreciar en los argumentos dados por Lord Hoffmann en el caso Westmoreland.
 110 El Comité Aaronson estaba compuesto por John Bartlett (consultor tributario), Judith Freedman 

(académica), Sir Launcelot Henderson (juez), Lord Hoffmann (juez), Howard Nowlan (juez) y 
John Tiley CBE QC (abogado y académico). Esta integración muestra que desde el principio 
el GAAR del Reino Unido se elaboró en base a la opinión de profesionales de diversas áreas 
(profesionales, jueces y académicos).

 111 AAronSon, G. y otros, GAAR Study: A Study to Consider Whether a General Anti-avoidance Rule 
Should be Introduced into the UK Tax System [en línea] Londres, Reino Unido, noviembre, 
2011. Elaborado a petición del Gobierno del Reino Unido <https://webarchive.nationalar-
chives.gov.uk/20130102175714/http:/www.hm-treasury.gov.uk/d/gaar_final_report_111111.
pdf> [consulta: 10 de marzo de 2020], p.4.

 112 Ibid, p. 28. Esto también ha sido denominado por la doctrina extranjera como “elusión efec-
tiva”. Ver devereux. M. y otros. How successful is DOTAS? Paper 2: The disclosure of tax 
avoidance schemes regime. [en línea] Oxford, Reino Unido, 2012. Centre of Business Taxation 
Report. <http://eureka.sbs.ox.ac.uk/4428/3/DOTAS_3_12_12.pdf> [consulta: 10 de marzo de 
2019], p. 5.
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UK GAAR
Tras las conclusiones del informe de Comité Aaronson113, se introdujo una nueva 
norma general antielusiva en la Ley de Presupuestos del año 2013 (Finance Act 
2013), parte 5 (en sus arts. 206 a 205, y Anexo 43 a 43C de dicha ley), con el ob-
jeto de plasmar reglas generales contra la elusión en una norma legal (y no seguir 
sujeto a la creación jurisprudencial de doctrinas antielusivas)114. Lo importante, es 
que el principal objetivo del GAAR, y tal como lo ha afirmado la literatura inglesa 
especializada115, consistió en contrarrestar los casos extremos de elusión tributaria 
(y no el “núcleo de la planificación tributaria responsable”, como indica el informe 
Aaronson)116. Esto es de suma importancia, ya que no se consideró que todos los casos 
de ahorro o planificación tributaria consistieron en elusión, sino sólo aquéllos que 
representaban esquemas inusuales de los contribuyentes alejados de planificaciones 
comúnmente aceptadas en dicho país. Es decir, hay una declaración expresa de 
que la “planificación tributaria responsable” sigue siendo legalmente aceptada. Lo 
anterior se enfatiza en que el GAAR fue redactado como una norma de aplicación 
“moderada”, lo cual, explicado por Judith Freedman (una de las integrantes de 
dicho Comité), se refleja en los términos utilizados en la misma norma: “El uso de la 
palabra “abuso” en lugar de la palabra “elusión” fue importante para subrayar la naturaleza 
moderada de la regla propuesta”117.

En este sentido, el núcleo del GAAR118 se basa en la siguiente estructura: un 
acuerdo o transacción se considerarán abusivos si i) el principal (o uno de los 

 113 AAronSon, G. y otros, ob. cit. p. 4.
 114 Además del GAAR del Reino Unido, en la legislación del Reino Unido podemos encontrar 

un sinnúmero de normas específicas denominadas “Targeted Anti-Abuse Rules” (o “TAAR”, por 
sus siglas en inglés) y “Specific Anti-Abuse Rules” (o “SAAR”, por sus siglas en inglés). La dife-
rencia entre ambas radica en que una TAAR es una norma especial anti elusiva, cuyo ámbito 
de aplicación es acotado, pero que mantiene la misma redacción que el GAAR, es decir, que 
requiere que “el principal (o uno de los principales) propósito(s) de los acuerdos o esquemas 
es obtener una ventaja tributaria” de la elusión (o similar). Los efectos de la aplicación de un 
TAAR serán los mismos que los del GAAR. Por otra parte, una SAAR es también una norma 
especial anti elusiva, pero está redactada en términos muy diferentes, porque no reivindican el 
requisito del “propósito”. Por el contrario, se ocupan de cuestiones tributarias muy específicas 
con consecuencias tributarias concretas, como el rechazo de gastos, por ejemplo.

 115 FREEDMAN, J. General Anti-Avoidance Rules (GAARs) – A Key Element of Tax Systems in 
the Post-BEPS Tax World? The UK GAAR. En Lang, M y otros (Eds). GAARs: A Key Element 
of Tax Systems in the Post-BEPS World. WU Institute for Austrian and International Tax Law 
European and International Tax Law and Policy Series, Volume 3. 2016).

 116 AAronSon, G. y otros, ob. cit. p. 6.
 117 FREEDMAN, J. General Anti-Avoidance Rules (GAARs) – A Key Element of Tax Systems in 

the Post-BEPS Tax World? The UK GAAR. En Lang, M y otros (Eds). GAARs: A Key Element 
of Tax Systems in the Post-BEPS World. WU Institute for Austrian and International Tax Law 
European and International Tax Law and Policy Series (3), 2016, p. 8.

 118 Como se indica en el art. 207 de la Ley de Presupuestos de 2013 (Ley de Presupuestos de 2013 
(Finance Act 2013), Reino Unido, de 17 de julio de 2013 [en línea]. <https://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2013/29/pdfs/ukpga_20130029_en.pdf> [consulta: 2 de marzo de 2020]).
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principales) propósito(s) de los acuerdos o esquemas es obtener una ventaja tribu-
taria119, y ii) el arreglo o los arreglos no cumplen la “doble prueba de razonabilidad” 
(double reasonableness test). Esta prueba se basa, a su vez, en la evaluación de dos 
características de los esquemas abusivos: se considerarán abusivos si “(i) no pueden 
considerarse razonablemente como un curso de acción razonable en relación con las normas 
tributarias pertinentes, (ii) teniendo en cuenta todas las circunstancias”120. En otras pala-
bras, se analiza si acaso una persona razonable usaría dicho esquema, considerando 
todas las circunstancias del caso. Como se puede apreciar, el double reasonableness 
test está redactado en términos amplísimos, por lo tanto, el legislador británico 
especificó ciertas causales en las cuales se aplica la norma. En efecto, dos causales 
que permiten la aplicación del GAAR muy interesantes para nuestro estudio: (i) “si 
el medio para lograr esos resultados121 implica uno o más pasos artificiales o anormales”, y 
(ii) “si los esquemas tienen por objeto aprovechar las deficiencias de las normas tributarias”. 
Con esto, hay un reconocimiento expreso en la legislación inglesa de que la elusión 
tributaria implica el uso de medios anormales e inusuales para obtener ventajas 
tributarias. Esto, además, debe concatenarse con la piedra de tope en la aplicación 
del GAAR. En efecto, incluso si se verifican los supuestos de aplicación de la norma, 
ésta establece que, si dichos esquemas o conjunto de transacciones se efectúan de 
acuerdo a una “práctica establecida” aceptada el HMRC, el GAAR no se aplicará122. 
En otras palabras, la norma inglesa agrega un factor de ponderación relacionado 
con esquemas que han sido aceptados en ciertas industrias por diversas razones 
(económicas, financieras, etc.), más allá de lo meramente legal, que impedirá apli-
carles el GAAR.

Como vemos, las excepciones señaladas anteriormente tienden a perfilar que 
cualquier planificación tributaria razonable seguirá siendo aceptada en la legisla-
ción británica. En efecto, en el análisis de este requisito, el HMRC ha respaldado 
el hecho de que el GAAR debe tener una aplicación excepcional. En efecto, si un 
contribuyente toma un “curso de acción razonable” o “reasonable course of action” en 
la elaboración de su planificación tributaria, el GAAR no tendrá aplicación. El an-
tedicho órgano fiscalizador ha sostenido que “El GAAR está cuidadosamente construido 
para incluir una serie de salvaguardias que aseguren que cualquier elección razonable de un 
curso de acción se mantenga fuera del área objetivo del GAAR”123. Esto se logra mediante 
una estructura particular del GAAR, estableciendo diferentes umbrales y requisitos 
para calificar un arreglo como abusivo. El efecto neto de estos requisitos es que se 
establece un umbral bastante elevado para abarcar sólo los esquemas tributarios que 

 119 El término “ventaja tributaria” se define en el art. 208 de la Ley de Presupuestos de 2013.
 120 Ley de Presupuestos de 2013 (Finance Act 2013), Reino Unido, art. 207(2).
 121 Se refiere a las ventajas tributarias.
 122 En efecto, el texto original de la norma en comento señala que “The fact that tax arrangements 

accord with established practice, and HMRC had, at the time the arrangements were entered into, indicated 
its acceptance of that practice, is an example of something which might indicate that the arrangements are 
not abusive”.

 123 HMRC. Circular del GAAR (General Anti-Abuse Rule guidance), Parte B, p. 6.
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sean realmente elusivos, siguiendo su principio general. La relevancia de este argu-
mento es la aceptación expresa de la Autoridad Tributaria inglesa de que el GAAR 
se aplica como ultima ratio.

Por último, a diferencia de la NGA chilena, el GAAR del Reino Unido no con-
templa un procedimiento de autorización previa, similar al art. 26 bis del CT en el 
que los contribuyentes puedan solicitar una pronunciamiento previo y específico a 
la autoridad tributaria para comprobar si una transacción en particular pueda o no 
considerarse a priori como abusiva. En este sentido, el informe Aaronson se inclinó 
por la negativa, subrayando que “un sistema de ese tipo impondría una carga de 
recursos muy considerable tanto a los contribuyentes como al HMRC; y si un sistema 
de autorización general fuera operado por el propio HMRC, entonces les daría facul-
tades discrecionales adicionales, lo que sería un error desde el punto de vista de los 
principios constitucionales”124. La razón que se dio en dicho informe está relacionada 
con la existencia del Grupo Asesor del GAAR. En el Reino Unido, existe un órgano 
independiente, denominado el “Grupo Asesor del GAAR” (GAAR Advisory Panel), 
creado también por la Ley de Presupuestos de 2013125 y tiene una labor específica en 
materia de elusión tributaria. Cada vez que el HMRC tenga la intención de aplicar el 
GAAR a un esquema, está obligado a obtener un pronunciamiento previo del Grupo 
Asesor del GAAR, que tiene la calidad de opinión no vinculante. Éste le señalará si, 
a su juicio, el esquema es o no elusivo, haciendo pública su opinión. La legislación 
inglesa prefirió optar por un sistema en que el Grupo Asesor del GAAR sea el encar-
gado de revisar y emitir una opinión previa en vez del HMRC, ya que es un derecho 
del contribuyente de obtener decisiones basados en criterios de imparcialidad. En 
otras palabras, si el HMRC es el llamado a dar una opinión previa de un esquema 
que posteriormente puede llevar a tribunales (y ante los cuales defienda el interés 
fiscal), se podría afectar la debida imparcialidad126.

Así las cosas, los elementos y requisitos ya analizados son de gran importancia 
ya que proporcionan un camino en el análisis para el HMRC en el Catálogo Inglés, 
como veremos.

La Circular del GAAR y el Catálogo Inglés
Tal como comentamos en la introducción de este trabajo, en el año 2013 el HMRC 
emitió una Circular en la que se dieron instrucciones generales sobre el GAAR (la 
cual fue a su vez modificada tres veces en los años 2017, 2018 y 2020), que puede 
desglosarse en varias partes. Las instrucciones generales figuran en las partes A, B y 
C de la Circular, en las que el HMRC esbozó su principal interpretación del GAAR. 

 124 AAronSon, G. y otros, ob. cit. p.34.
 125 Ley de Presupuestos de 2013 (Finance Act 2013), Reino Unido, Anexo 43.
 126 AAronSon, G. y otros, ob. cit. p.34. Sin embargo, la legislación inglesa sí estableció que en 

ciertas normas especiales antielusivas se pueda pedir una opinión previa del HMRC. Pero 
estos casos son especiales, y están fuera del ámbito de aplicación del GAAR, al ser normas de 
aplicación especial. Un listado de dichos casos puede encontrarse en <https://www.gov.uk/
guidance/seeking-clearance-or-approval-for-a-transaction>.
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Una particularidad relevante es que hay un reconocimiento legal de esta Circular 
en el art. 211 de la Ley de Presupuestos de 2013, lo que se ha señalado como una 
innovación en la legislación del Reino Unido, que obliga a los tribunales a tener en 
cuenta (lo cual no es sinónimo de estar obligados a seguirlas) las circulares emitidas 
por el HMRC en los juicios tributarios en materia de elusión que hayan sido some-
tidos a su conocimiento127. Es decir, tanto la Circular misma como el Catálogo que 
se encuentra comprendido en ésta tienen un rango normativo preciso, que tiene 
aplicabilidad directa en tribunales.

Sin embargo, la parte más relevante para nuestro estudio es que dicha Circular 
contiene también un catálogo en el que se examinan diversas transacciones parti-
culares dentro de los requisitos generales del GAAR. En efecto, en la Parte D de la 
Circular del GAAR el HMRC ha elaborado un listado de 32 ejemplos de lo que po-
dría y no podría considerarse como transacciones abusivas, a la luz de los requisitos 
esbozados en el art. 207 del GAAR128. Así las cosas, cuando se publicó por primera 
vez el Catálogo Inglés, fue acogido con la aprobación de diversos especialistas, ya 
que “establece una norma muy útil para ayudar a la interpretación del GAAR”129, en aras 
de mayor claridad y certeza.

La estructura del Catálogo Inglés es la siguiente. En su capítulo introductorio se 
establecen precisiones metodológicas, la forma como se han catalogado los ejemplos, 
y cómo se han interpretado ciertas disposiciones del GAAR. Luego, establece un 
capítulo por cada tipo de impuesto respecto del cual se han analizado ejemplos: (i) 
corporation tax (impuesto corporativo), (ii) income tax (impuesto a las personas natu-
rales), (iii) capital gains tax (impuesto a las ganancias de capital), (iv) PAYE and NICs 
(impuesto a las rentas de trabajadores dependientes), (v) inheritance tax (impuesto a 
las herencias) y (vi) stamp duty land tax (impuesto específico aplicable a la enajenación 
de bienes raíces). En cada una de estas categorías se analizan tanto ejemplos que se 
consideran elusivos como otros que no lo son. En efecto, el HMRC es concluyente en 
señalar que 18 transacciones pueden ser consideradas como elusivas y 13 no lo serían.

Señalado lo anterior, podemos colegir lo que sigue:
El primer comentario que tenemos es que, ya en su preámbulo, se expresa un 

claro propósito. De hecho, establece claramente que su finalidad es “mostrar cuándo 
un arreglo puede, aplicando el “double reasonableness test”, ser tratado como abusivo en el 
contexto del GAAR y cuándo un arreglo no puede ser tratado como abusivo en el contexto 
del GAAR”130. Esta intención se cumple a lo largo de su texto, ya que cada capítulo 

 127 FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance [en línea] Asia-Pacific 
Tax Bulletin. 2014, Vol. 20, issue 3. <https://ssrn.com/abstract=2488541> [consulta: 25 de 
marzo de 2019], p. 170.

 128 No analizaremos las transacciones o esquemas específicos, sino los principios generales y la 
metodología esbozados por el HMRC al redactar este catálogo.

 129 GILLEARD, Matthew. HMRC Releases New GAAR Guidance. International Tax Review., 
Volumen 24(4), 2013, p. 13.

 130 HMRC. Circular del GAAR (General Anti-Abuse Rule guidance) Parte D – Ejemplos, de 11 de 
septiembre de 2020). [en línea] <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
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contiene ejemplos de transacciones elusivas y no elusivas. Aunque esta observación 
puede parecer obvia e incluso innecesaria, resulta de gran ayuda cuando analizamos 
uno de los objetivos del Catálogo Inglés, que consiste en otorgar a los contribuyentes 
certeza en la interpretación de una regla muy general con ejemplos particulares. Lo 
que se considera y —más importante aún— lo que no se considera elusión tributaria 
a la luz de ejemplos concretos contribuye a este objetivo. Como es fácil advertir, ya 
en este punto saltan a la luz las diferencias con el Catálogo de Esquemas Tributarios 
chileno. Este último prácticamente sólo se concentra en transacciones elusivas, casi 
sin analizar ejemplos de conductas no elusivas131.

El otro aspecto interesante del Catálogo Inglés es la rigurosidad del análisis. 
En cada transacción particular, se sigue la pauta dada por el art. 207 de la Ley de 
Presupuestos de 2013. Hay una clara intención de hacer un análisis siguiendo los 
requisitos del GAAR. De hecho, en cada ejemplo hay un subcapítulo titulado “¿Cuál 
es el análisis del GAAR en virtud del art. 207 (2) de la Ley Presupuestos de 2013?”, seguido 
del análisis adecuado de los requisitos correspondientes del GAAR del Reino Unido 
(aprovechar las deficiencias de la legislación, la práctica establecida, etc.).

Como veremos, el Catálogo de Esquemas Tributarios chileno difiere del inglés, toda 
vez que no se analizan uno a uno los requisitos de la NGA, sino que simplemente se 
describen los hechos y luego se concluye si la operación se sujeta o no a la NGA, con 
una conclusión afirmativa en la mayoría de las ocasiones. De ello se desprende que el 
HMRC lleva a cabo un análisis más profundo de los requisitos. Esta profundidad en 
el examen que hace el Catálogo Inglés es patente en los requisitos sustantivos como 
el “propósito” y la “práctica establecida”.

Al separar el análisis entre estas dos clases de transacciones y efectuar uno más 
detallado de los requisitos legales, las fronteras en la aplicación práctica del GAAR 
se expresan con mayor nitidez en el Catálogo Inglés. Por lo tanto, para los contri-
buyentes la distinción entre las transacciones permitidas y las prohibidas es de suma 
utilidad, ya que toda norma general antelusiva debe tener un grado de incerteza y 
de flexibilidad132, teniendo cabida diferentes interpretaciones. De ahí que sea útil 
para los contribuyentes la distinción entre los esquemas permitidos y los prohibidos.

Un último comentario sobre el Catálogo Inglés. Como señalamos anteriormente, 
el Grupo Asesor del GAAR es un órgano independiente en materia de elusión tributa-
ria. Junto con analizar los esquemas presentados por el HMRC, uno de sus objetivos 
es aprobar las circulares del GAAR y el Catálogo Inglés antes de su publicación o 
modificación. La relevancia de su aporte es que, en ambos casos, éste ofrece su punto 

system/uploads/attachment_data/file/916666/gaar-part-d-2020.pdf>, [consulta: 6 de octubre 
de 2020], p. 4.

 131 En el catálogo chileno publicado en el año 2019, sólo 2 casos (de un total de 60) son consi-
derados como no elusivos en absoluto (ver casos N°47 (“inicio de actividades como empre-
sario individual”) y N°48 (“contrato de apertura de crédito con empresa relacionada a casa 
comercial”)).

 132 WEISBACH, David A., ob. cit. p. 877.
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de vista desde la práctica profesional133. Como lo ha subrayado Francesca Lagerberg 
(ex miembro del Grupo Asesor de la GAAR), “este Catálogo es único en el Reino Unido, 
ya que tiene una condición más clara que otras circulares tributarias y ha contado con amplios 
aportes de los miembros del Grupo Asesor provisional del GAAR, que trabajan en el ámbito 
tributario”134. En efecto, en virtud de la variada formación de sus miembros (a saber, 
abogados, contadores, entre otros) se hace un análisis amplio de las transacciones, 
más allá de lo netamente jurídico. Así las cosas, esta entidad no sólo analizará si se 
cumplen los supuestos jurídicos de la norma, sino que también ponderará cómo 
operan los esquemas en la vida práctica y económica de los contribuyentes (para así 
dar cumplimiento al requisito de la “práctica establecida” contenido en el GAAR). 
Esta es una característica esencial para evaluar el resultado comercial de algunas 
transacciones y comprobar si son normales o anormales.

III 
EVALUACIÓN DE LOS DEFECTOS DEL CATÁLOGO 

DE ESQUEMAS TRIBUTARIOS CHILENO

Habiendo analizado tanto la NGA chilena como el GAAR del Reino Unido, así como 
también los respectivos catálogos, en esta sección expondremos los principales 
defectos del Catálogo de Esquemas Tributarios que explicarían su fuerte rechazo 
entre los especialistas en la materia y que vendría a explicar también por qué no se 
ha aplicado en la práctica.

Alcances con el derecho constitucional
Como cuestión preliminar, la normativa chilena sólo permite al SII emitir circulares, 
resoluciones y oficios135. El Catálogo de Esquemas Tributarios no se ajusta a ninguna 
de estas formas de actos administrativos, lo que podría plantear cuestiones de cons-
titucionalidad, ya que no se le confiere ningún valor jurídico.

Esto es muy diferente en comparación con la situación del Reino Unido. El 
Catálogo Inglés se encuentra contenido explícitamente en la Parte D de la Circular 
del GAAR. Forma parte de un documento que el HMRC está legalmente autorizado 
a emitir. Además, el art. 211 de la Ley de Presupuestos del año 2013 obliga a los 
tribunales a tener en cuenta las circulares y catálogos emitidos por el HMRC. De 
hecho, el art. 211(2) de dicha ley establece lo siguiente: “2) Al determinar cualquier 
cuestión relacionada con el GAAR, una corte o tribunal debe tener en cuenta a) la Circular 
del HMRC sobre el GARR que fue aprobada por el Grupo Asesor del GAAR en el momento 
en que se concertaron las transacciones. (…)”. Estos dos hechos evidencian el estatuto 
jurídico particular del Catálogo Inglés ante los tribunales, cosa que no puede decirse 

 133 Esto también se refuerza debido a que, para comprobar si un arreglo es abusivo, la ley británica 
debe seguir el criterio de la “práctica establecida” (“established practice”) establecido en el art. 
207 N°5) de la Ley de Presupuestos de 2013.

 134 GILLEARD, ob. cit.
 135 CT, art. 6°.
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del Catálogo de Esquemas Tributarios chileno. El problema es que no sólo no tiene 
ningún estatus ante los tribunales y su falta de valor jurídico dificulta tanto su con-
ceptualización administrativa.

La importancia del preámbulo y los objetivos de un catálogo de conductas elusivas
En el preámbulo, el Catálogo de Esquemas Tributarios hace hincapié en el hecho 
que “aunque todos los casos incluidos en el catálogo comparten elementos y atributos genéricos 
que serán considerados por el Servicio al momento de asignar alguna acción de tratamiento, 
no necesariamente constituyen esquemas elusivos”136. Hay una intención real de propor-
cionar un análisis amplio. En teoría, podríamos esperar encontrar tanto esquemas 
sancionables bajo la NGA como transacciones no consideradas elusivas.

Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, a diferencia de la Circular del 
GAAR del Reino Unido, en la práctica, el Catálogo de Esquemas Tributarios no efectúa 
una clasificación propiamente tal dentro de su análisis. Muy pocas veces se porme-
norizan los tipos de transacciones que podrían considerarse no elusivas según la ley 
chilena. Podríamos esperar un resultado distinto, ya que el preámbulo del Catálogo 
de Esquemas Tributarios señala en palabras muy similares al Catálogo Inglés que el 
examen será balanceado. Sin embargo, como señalamos en el capítulo I, el Catálogo 
de Esquemas Tributarios prácticamente se concentra en posibles esquemas elusivos.

La paradoja de la norma de prelación
El Catálogo de Esquemas Tributarios chileno evidencia, además, el siguiente problema. 
Como se explicó en el capítulo I de este trabajo, la NGA chilena incluye una norma 
de prelación según la cual cualquier norma especial para evitar la elusión contenida 
en la legislación tributaria se aplicará con preferencia a la NGA. Sin embargo, de esta 
disposición se desprenden algunas consecuencias. Como señalamos anteriormente, 
el SII ha señalado en la Circular N° 65 de 2016 un listado de normas especiales para 
combatir la elusión, que corresponden a diversas normas de control que ha venido 
aplicando en sus diversos procesos de fiscalización. Al revisar dichas normas, vemos 
que algunas de éstas se refieren a situaciones muy particulares (arts. 41 E y 41 F), 
como asimismo otras de ellas tienen un alcance muy amplio dentro de la labor fis-
calizadora del SII (por ejemplo, el art. 64 del CT)137. La legislación tributaria está 
nutrida de muchas de estas normas especiales de control. Pero, como vemos, el ámbito 
de aplicación de las “normas especiales para evitar la elusión tributaria” resulta ser 
tanto o casi más amplio que el alcance de la misma NGA, lo que hace pensar que en el 

 136 Servicio de Impuestos Internos. Catálogo de Esquemas Tributarios, publicado el 13 de di-
ciembre de 2019, p. 3.

 137 VERGARA QUEZADA, Gonzalo. ¿Se han resuelto en Chile casos de lo que doctrinariamente 
podemos considerar elusión? Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile. (14), 
2016, pág. 199-238. En dicho artículo, el autor explica que muchas de estas normas tienen 
un propósito bastante alejado de la elusión tributaria, siendo netamente normas de control 
especial.
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régimen actual la NGA tendría un margen de aplicación reducido, dada la amplitud 
de las normas especiales antielusivas138.

De acuerdo a lo anterior, uno esperaría que en el Catálogo de Esquemas Tributarios 
hubiera una parte importante de los casos que sólo debieran resolverse con nor-
mas especiales antielusivas. Sin embargo, llama la atención que la mayoría de los 
casos abordados en el Catálogo de Esquemas Tributarios se resuelvan, en opinión 
del SII, mediante la aplicación de la NGA139. Eso no es todo, muchos de los casos 
que teóricamente se resuelven con la NGA podrían ser resueltos por otras normas 
especiales (normas sobre precios de transferencia, normas sobre gastos rechazados, 
la normas sobre exceso de endeudamiento, etc.140). Incluso, hay casos en los cuales 
se señala que cabe aplicar la NGA u otra norma especial, cuando, paradójicamente, 
la misma NGA señala que la aplicación de una norma especial inhibe la aplicación 
de la NGA.

El análisis de los requisitos de la NGA
Sin embargo, el problema más importante del Catálogo de Esquemas Tributarios, 
a nuestro juicio, consiste en lo siguiente. La NGA considera que las transacciones 
o acuerdos son elusivos a menos que “no produzcan resultados o efectos jurídicos o 
económicos relevantes para el contribuyente o un tercero, que sean distintos de los meramente 
tributarios”. Por lo tanto, hay requisito sustantivo muy claro sin el cual la NGA no 
se puede aplicar y, por lo tanto, debe analizarse en cada transacción o esquema. 
Además, como dijimos antes, debemos tener en cuenta que la NGA se centra en 
los efectos jurídicos o económicos relevantes de las transacciones más que en su 
propósito141. La consecuencia de lo anterior es que se debe llevar a cabo un análisis 
sustantivo para comprobar si una transacción está dentro de la NGA y, a su vez, 
puede ser incluida en el Catálogo de Esquemas Tributarios. No obstante lo anterior, 
comprobamos que el análisis del SII en cada transacción es muy sucinto. Si nos 
fijamos bien, en cada análisis, el SII describe los hechos del esquema, luego señala 
qué ventaja tributaria obtendría el contribuyente, para finalmente, en la mayoría 
de los casos, concluir que podría aplicarse la NGA142. Por ejemplo, se pueden leer 
conclusiones como “el Servicio podría evaluar la aplicación de la norma general anti 
elusiva” (caso 1), “podría evaluarse la aplicación de la norma general antielusiva o alguna 
otra hipótesis de fiscalización” (caso 21), “podría evaluarse la aplicación de una norma 

 138 BUSTOS, ob. cit.
 139 Esto, sumado a la opinión de que esto se ha entendido en la práctica un catálogo de la NGA, 

y no como simplemente un catálogo de transacciones fiscalizables bajo normas generales.
 140 Por ejemplo, los casos 6, 9, 19, 20, 30, 35, 38, 45 y 46, entre otros, según la numeración dada 

por el Catálogo de Esquemas Tributarios actualizado al 13 de diciembre del año 2019.
 141 Ésta es una clara diferencia en el análisis, como se plantea en MILLET, Peter. Artificial Tax 

Avoidance – The English and American Approach. British Tax Review. (6), 1988, p. 329.
 142 Se advierte, además, una evolución en la forma cómo las conclusiones han sido redactadas, 

reconociéndose cambios en la redacción en cada año en que fueron ampliándose los casos 
analizados en el Catálogo de Esquemas Tributarios.
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especial de control o general anti elusiva” (caso 23), “sería posible evaluar la hipótesis de 
abuso de las formas jurídicas, en los términos del art. 4° ter del CT” (caso 35) y “el esquema 
utilizado puede presentar similitudes de forma con otras planificaciones tributarias, sin em-
bargo, los efectos tributarios de los mismos deben ser analizados caso a caso” (caso 49). En 
realidad, el análisis es más bien formal, se centra únicamente en la transacción en 
sí, pero no lleva a cabo un análisis del “efecto económico o jurídico relevante”, esto es, 
los requisitos sustantivos de la NGA. Podría igualmente ahondarse en el análisis del 
legítimo derecho de opción en casos concretos, pero eso también se echa de menos. 
Lo que ambas excepciones añaden a la NGA es un punto de vista práctico de los 
diferentes esquemas, considerando todos los matices en su análisis, y en éstas está 
toda la riqueza del análisis de la NGA. Estas excepciones deberían dar lugar a un 
análisis sustantivo en el Catálogo de Esquemas Tributarios.

La conclusión que extraemos de lo anterior es que el enfoque dado por el SII 
pareciera ser más formal que material. De hecho, a lo largo de las 60 transaccio-
nes analizadas143, hay pocas referencias a las dos excepciones a la aplicación de la 
NGA, lo que podría sugerir dos cosas. Uno, que la NGA podría tener defectos de 
formulación en cuanto a las excepciones que la hacen inaplicable, lo cual ya ha sido 
levantado por varios académicos144. Dos, que el Catálogo de Esquemas Tributarios 
podría tener un propósito disuasivo, más que explicativo145. Finalmente, el SII suele 
terminar cada análisis con una referencia general a que el análisis podría cambiar 
por la existencia de diferentes circunstancias fácticas146. Sin embargo, se echa de 
menos un análisis más sustantivo al respecto. Los “hechos” son los que suelen dar 
un significado más profundo a los “efectos jurídicos o económicos relevantes” de 
la excepción correspondiente.

 143 En realidad, a esta fecha son sólo 57 transacciones, si se considera que los esquemas 54, 55 
y 57 (según la numeración dada por el catálogo publicado el 13 de diciembre del año 2019) 
fueron eliminados de dicho catálogo, al no estar vigentes las normas tributarias que hacían 
posible la existencia de las ventajas tributarias respectivas.

 144 WALKER, ob. cit.
 145 De hecho, Víctor Villalón (ex Jefe de la Subdirección de Fiscalización del SII) ha confirmado 

que la NGA “no tiene un propósito de recaudación de ingresos, sino de disuadir los acuerdos que no sólo 
perjudican las políticas de recaudación de ingresos. La NGA también compromete los mercados y genera 
ventajas artificiales no competitivas” (guArdA. P. SII analiza posibles casos de elusión tributaria y 
expertos discuten éxito de normativa. [en línea] La Tercera. 12 de noviembre de 2016.). <https://
www.latercera.com/noticia/sii-analiza-posibles-casos-elusion-tributaria-expertos-discutenexito-
normativa/> [consultado el 16 de julio de 2019]. Sin embargo, cuando se discutió la NGA en 
el Congreso Nacional, se declaró expresamente que su propósito consiste en cerrar la brecha 
tributaria, esto es, aumentar la recaudación.

 146 Esta conclusión se puede encontrar también en cada oficio dictado al amparo del art. 26 bis 
del CT.
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El resultado real del Catálogo de Esquemas Tributarios chileno
¿Cuál es el resultado de un Catálogo de Esquemas Tributarios que tiene los problemas 
que hemos detectado y analizado? Con todos estos comentarios debemos pensar en 
el doble propósito de un catálogo: representar un equilibrio entre (i) la certeza que 
se ofrece a los contribuyentes frente a una norma general e indeterminada y (ii) la 
disuasión propia de los catálogos para así evitar que los contribuyentes entren en al-
gunos casos de elusión tributaria. Pero dicha disuasión debe referirse a casos extremos 
de elusión tributaria o a casos donde se pueda apreciar un uso anormal o forzado de 
las transacciones. Aunque se acepte que cada norma general antielusiva lleve en su 
esencia una dosis de incertidumbre, el hecho de que la autoridad tributaria redacte 
una lista de las transacciones comprendidas en la norma debería aportar certeza a 
los contribuyentes, y no lo contrario. Sin embargo, vemos aquí que el Catálogo de 
Esquemas Tributarios no está adecuadamente equilibrado147.

El espíritu de la NGA y el Catálogo de Esquemas Tributarios debiera hacerse 
cargo de los casos extremos de elusión tributaria y no afectar al ámbito normal de 
la planificación tributaria. De otro modo, se pueden producir —al menos— dos 
consecuencias negativas: el Catálogo de Esquemas Tributarios chileno no da mucha 
certeza a los contribuyentes, y como prácticamente se enumeran sólo transacciones 
consideradas abusivas, pareciera que el objetivo de la administración tributaria era 
potenciar aún más el objetivo de disuasión.

No es de extrañar que la recepción de los profesionales hacia el Catálogo de 
Esquemas Tributarios no haya sido positiva. Algunos de ellos también han plantea-
do cuestiones relacionadas con la aplicación de la norma de prelación148. Otros han 
sugerido directamente que el SII muestra una clara opinión sesgada hacia ciertas 
transacciones específicas149. Esto se une a la opinión general entre los profesionales 
sobre la incertidumbre de la NGA chilena150.

 147 Esta conclusión puede ir acompañada de las opiniones de algunos profesionales del Reino Unido 
que sugirieron que incorporar una gran cantidad de transacciones al régimen de divulgación 
obligatorio de esquemas tributarios (Disclosure of Tax Avoidance Schemes, o “DOTAS” por sus 
siglas en inglés) reveló cómo este régimen necesitaba una calibración adecuada (devereux. 
M. y otros, ob. cit., p. 5).

 148 PenAforTe, M. SII presenta hoy actualización de catálogo de esquemas tributarios. [en línea] 
El Mercurio. 23 de noviembre de 2017. <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.
asp?id=419646> [consulta: 16 de julio de 2019].

 149 Ibid.
 150 La Tercera. “SII analiza posibles casos de elusión tributaria y expertos discuten éxito de 

normativa” (12 de noviembre de 2016). Acceso el 16 de julio de 2019. https://www.latercera.
com/noticia/sii-analiza-posibles-casos-elusion-tributaria-expertos-discutenexito-normativa/, y 
VERGARA QUEZADA, Gonzalo. Análisis crítico de la norma antielusiva genérica de la Ley 
N°20.780. Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile. (12), 2015, pp. 199-238.
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IV 
“CONTRARRESTANDO LA ELUSIÓN TRIBUTARIA EN CHILE: 

¿QUÉ CAMINO SEGUIR?”151 LIMITACIONES Y LECCIONES 
DEL ESTUDIO COMPARATIVO

A continuación, analizaremos hasta qué punto el Catálogo Inglés podría ser un mo-
delo para el Catálogo de Esquemas Tributarios chileno. En particular, evaluaremos 
las limitaciones naturales de ambos catálogos. Posteriormente ofreceremos algunas 
recomendaciones para mejorar el Catálogo de Esquemas Tributarios, lo que a su vez 
conducirá a una mejor y más eficiente aplicación de la NGA.

Para empezar, debemos reconocer que, aunque los catálogos de esquemas tribu-
tarios, en general, proponen aportar mayor certidumbre, todavía persisten algunas 
limitaciones. Siempre va a seguir existiendo incertidumbre tras un catálogo, algo que 
resulta paradójico dado que un texto de esta naturaleza debiera tener por objeto, en 
teoría, proporcionar más claridad y certidumbre a los contribuyentes. La razón es que 
las normas antielusivas generales siguen siendo reglas generales, y la incertidumbre 
es coherente con la naturaleza de dichas normas152. Un claro ejemplo de ello es que 
el GAAR del Reino Unido se basa en la prueba de doble razonabilidad, que sigue 
siendo considerada como una fuente de incertidumbre entre los profesionales ingle-
ses, al ser un concepto jurídico indeterminado153. Además, debemos tener presente 
que el principal objetivo de las normas antielusivas generales no es necesariamente 
dar plena certidumbre a los contribuyentes154, sino (una vez más) abordar los casos 
artificiales y extremos de elusión tributaria que sí podrían tener éxito en tribunales 
de no existir una norma general antielusiva155.

La incertidumbre siempre será una parte esencial de dicha norma, y los contri-
buyentes deben aceptarlo. Además, aunque los ejemplos de los catálogos puedan ser 
sencillos y claros, existe un problema derivado del acto mismo de definir cuáles son 
las transacciones elusivas. El problema es el arbitraje regulatorio, que ya comentamos, 
en que, al existir un caso de elusión definido al más mínimo detalle, los contribuyen-
tes sabrán cómo estructurar sus transacciones para no caer en conductas elusivas156. 
Esto puede conducir a un mayor fomento y comercialización de las planificaciones 

 151 Tomando el título del art. de bowler, Tracey. Countering tax avoidance in the UK: which 
way forward? [en línea] Institute of Fiscal Studies. <http://election2015.ifs.org.uk/comms/dp7.
pdf> [consulta: 10 de noviembre de 2019].

 152 WEISBACH, ob. cit.
 153 BHOGAL, Sandy y FRYER, Ben. The UK GAAR: What Needs Answering. International Tax 

Review. (2012), p. 23.
 154 FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance [en línea] Asia-Pacific 

Tax Bulletin. 2014, Vol. 20, issue 3. <https://ssrn.com/abstract=2488541> [consulta: 25 de 
marzo de 2019], p. 168.

 155 AAronSon, G. y otros, ob. cit. p. 28.
 156 Un problema parecido es el señalado por Joshua D Blank en la esfera de los regímenes de 

divulgación obligatoria BLANK, Joshua D. What’s Wrong with Shaming Corporate Tax Abuse. 
Tax Law Review. Vol. 62, 2008, p. 547.
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tributarias (al igual que lo que sucedió con la regulación de la divulgación de los es-
quemas tributarios en el Reino Unido)157. El problema es que estas limitaciones son 
más visibles cuando los catálogos de esquemas tributarios no son claros.

De analizarse nuevos ejemplos en el futuro, la primera prioridad debería ser 
repensar y darle una mejor redacción al Catálogo de Esquemas Tributarios. En 
este sentido, el Catálogo Inglés podría servir como modelo a seguir. ¿Qué lecciones 
podría sacar Chile de la experiencia del Reino Unido para mejorar el Catálogo de 
Esquemas Tributarios? En primer lugar, un elemento crucial es que un preámbulo 
claro debe guiar el análisis de los esquemas. Además, los problemas esbozados en el 
capítulo III podrían abordarse con una estructura binaria, como se propone en la 
Parte D de la Circular del GAAR. Asimismo, debe realizarse un análisis más profundo 
sobre cómo se aplicaría la norma de prelación, según lo analizado, ya que el Catálogo 
de Esquemas Tributarios chileno vigente da señales contradictorias. Por último, los 
ejemplos deben contener un análisis sustantivo de las excepciones en virtud de las 
cuales la NGA no podría aplicarse, para así evitar un análisis meramente formal. Por 
lo tanto, el análisis del Catálogo debería centrarse más en los requisitos sustantivos 
más que en la estructura formal de las transacciones.

Tras la experiencia del Reino Unido con el GAAR y el Catálogo Inglés, puede 
darse una última recomendación a la luz de las nuevas reformas tributarias que se 
han debatido en Chile.

Una cuestión interesante es si acaso podría introducirse en la legislación chilena 
una Comisión Antielusión similar a la del Reino Unido. Durante la discusión parla-
mentaria de la tramitación de la Ley N° 21.210 sobre Modernización Tributaria, el 8 
de mayo de 2019 se propuso la creación de una Comisión Antielusión. Sin embargo, 
su composición era diferente al del Reino Unido (v.gr.: autoridades gubernamentales 
como el Director Nacional del SII, el Fiscal Nacional Económico, etc. —quien también 
señaló al gobierno que no tiene el grado de especialización requerido para abordar 
los casos de elusión tributaria)158. No tenía el mismo alcance que el Grupo Asesor del 
GAAR del Reino Unido, ya que sólo intervendría en la aplicación judicial de la NGA, 
pero no participaría en el proceso de aprobación de las circulares del SII ni tampoco 
en la revisión del Catálogo de Esquemas Tributarios. Debido a razones políticas y 
legales, el gobierno chileno retiró esta propuesta del Congreso159. Lamentablemente, 

 157 devereux. M. y otros, ob. cit., p. 14. Esta opinión también fue apoyada por el HMRC en el 
documento de consulta sobre la normativa referida a la divulgación obligatoria de esquemas 
tributarios.

 158 gómez, Marcela. Autoridades económicas le quitan el piso a la propuesta de Hacienda por 
elusión tributaria. [en línea] Pauta. 27 de mayo de 2019. <https://www.pauta.cl/economia/
autoridades-quitan-piso-propuesta-elusion-reforma-tributaria> [consulta: 1 de agosto de 
2020]. FNE, TDLC y CMF piden restarse de Comisión Antielusión que plantea el Ejecutivo. 
[en línea] Cámara de Diputados de Chile. 28 de mayo de 2019. <https://www.camara.cl/prensa/
noticias_detalle.aspx?prmid=136989> [consulta: 5 de agosto de 2020].

 159 Gobierno retiró indicaciones que creaban nueva Comisión Antielusión. [en línea] Cámara 
de Diputados de Chile. 6 de junio de 2019. <https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.
aspx?prmid=137245> [consulta: 5 de agosto de 2020].
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habrá que esperar un buen tiempo hasta que legislación tributaria chilena vuelva a 
analizar la conveniencia de tener una Comisión Antielusión.

Sin embargo, en el evento que el gobierno chileno considerara realmente la 
posibilidad de crear una Comisión Antielusión, dicha iniciativa podría aportar los 
siguientes beneficios a la aplicación de la NGA. Como hecho preliminar, una com-
posición basada en la experiencia comercial de sus miembros será beneficiosa para 
evaluar si las transacciones o esquemas carecen de efectos económicos relevantes. 
Adicionalmente, una Comisión Antielusión podría participar en la aprobación de 
futuras circulares e interpretaciones administrativas, e incluso en la aplicación de la 
NGA ante los tribunales. Esto no es trivial a la experiencia chilena, donde el Fisco 
gana casi el 70% de los juicios tributarios en los tribunales160.

CONCLUSIONES

Crear una norma general contra la elusión, así como plasmarla en ejemplos concre-
tos en la legislación tributaria siempre ha sido un desafío para las administraciones 
tributarias y los ordenamientos jurídicos, y esto tanto en Chile como a nivel compa-
rado. Las administraciones tributarias deben equilibrar dos aspectos. Por un lado, 
algunas legislaciones recurren a conceptos más generales, tales como el propósito de 
una transacción161, conceptos sin los cuales se hace difícil estructurar una NGA que 
aborde de forma general y omnicomprensiva el fenómeno de la elusión tributaria. 
Por otro lado, siempre se hace necesario aterrizar los efectos prácticos de esta norma 
en determinadas transacciones, para que éstas queden cubiertas por ella. Los países 
han tratado de dar muchas soluciones a estos problemas, y entre ellas, hemos visto 
que algunos países han abordado estos problemas con la publicación de catálogos 
de esquemas tributarios.

En este artículo hemos comparado los casos de Chile y el Reino Unido como 
dos ejemplos de países con tradiciones jurídicas completamente distintas en el tra-
tamiento de estos problemas. Tomando en consideración la experiencia del Reino 
Unido con su Catálogo de Esquemas Tributarios, hemos esbozado las principales 
y más importantes diferencias con el Catálogo de Esquemas Tributarios chileno y 
hemos discutido cuál es, en nuestra opinión, la mejor manera en que el SII debiera 
enfocar la redacción de dicho catálogo en el contexto de la NGA vigente. Así las 
cosas, hemos intentado sostener que el Catálogo de Esquemas Tributarios debiera 
abordar de forma más directa los requisitos establecidos en la NGA, como asimismo 

 160 Fallos favorables al Fisco se disparan en la justicia tributaria y alcanzan proporción más alta 
desde que existe el sistema. [en línea] Diario Financiero. 8 de julio de 2019. <https://www.
df.cl/noticias/economia-y-politica/df-tax/fallos-favorables-al-fisco-se-disparan-en-la-justicia-
tributaria-y/2019-07-08/123011.html> [consulta: 20 de julio de 2019]. cerón, J. Realidad 
tributaria: Un mal acuerdo es mejor que un mal juicio. [en línea] El Líbero. 12 de junio de 
2019. <https://ellibero.cl/opinion/javier-ceron-realidad-tributaria-un-mal-acuerdo-es-mejor-
que-un-mal-juicio/> [consulta: 20 de marzo de 2020].

 161 cooPer, ob. cit, p. 4.
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considerar que el principal objetivo de una norma general antielusiva es abordar los 
casos extremos de elusión tributaria.

En nuestro primer acápite, hemos explicado la forma en que la NGA está inser-
tada en nuestra legislación, así como también la forma como ésta intenta solucionar 
la elusión tributaria, señalando sus principales características. Asimismo, evaluamos 
la labor del SII en la redacción de interpretaciones administrativas en el marco de la 
NGA, concentrándonos en el análisis del Catálogo de Esquemas Tributarios. Hemos 
podido notar que el Catálogo de Esquemas Tributarios no está exento de problemas, 
los cuales se derivan, a su vez, de una NGA que dista de ser del todo clara y profunda.

En el segundo capítulo, analizamos el GAAR del Reino Unido y cómo el HMRC 
ha plasmado sus disposiciones generales en un catálogo. Señalamos que, en cuanto 
a la estructura, las directrices del Reino Unido están bien estructuradas y siguen 
uno a uno los requisitos establecidos en la Ley de Presupuestos de 2013 para aplicar 
el GAAR. Esto no es sólo un comentario formal, también es una observación sus-
tantiva sobre este Catálogo, ya que representa un razonamiento lógico del HMRC 
que sigue en cada análisis para evaluar el carácter elusivo de un esquema. Las otras 
observaciones que hicimos apuntan a la siguiente conclusión: al redactar catálogos 
de esquemas tributarios, hay que tener siempre en cuenta los requisitos y el camino 
dado por la misma norma antielusiva general que le da origen, para así facilitar su 
aplicación, cuestiones que hemos abordado en el capítulo III.

¿Qué camino debería seguir Chile en materia de elusión tributaria y qué lecciones 
puede extraer del Reino Unido para mejorar sus catálogos? Tal como analizamos en 
el capítulo IV, el SII podría tomar las siguientes medidas. En primer lugar, y tal como 
hemos sostenido en este artículo, siempre hay que tener en cuenta que una norma 
general antielusiva tiene por objeto contrarrestar los casos extremos de elusión, no 
la planificación tributaria común y corriente. Este principio debiera estar presente 
en toda interpretación administrativa y, en general, en toda política tributaria, por-
que justamente lo que se trata de disuadir y sancionar son conductas reprochables, 
y no aquéllas en que la ley ha previsto la utilización de un beneficio tributario. Así 
las cosas, los ejemplos analizados en el Catálogo de Esquemas Tributarios debieran 
representar casos en el límite de la artificialidad y no los casos habituales que el SII ha 
fiscalizado en el pasado aplicando otras normas específicas y que, si bien constituyen 
infracciones a la ley tributaria, dichas infracciones no van por el lado de la elusión. 
De esta manera, el Catálogo de Esquemas Tributarios podrá ser considerado un ins-
trumento eficaz para los contribuyentes y no un manual disuasivo que establece un 
prejuicio contra muchas transacciones162. En segundo lugar, debiera siempre tenerse 

 162 Recabarren y norma antielusión: “No es bueno y lo que viene tampoco”. [en línea] Diario 
Financiero. 15 de julio de 2019. <https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/df-tax/reca-
barren-y-norma-antielusion-no-es-buena-y-lo-que-viene-tampoco/2019-07-12/181912.html> 
[consulta: 15 de julio de 2019]. Sin perjuicio de que en esta noticia se comenta la modificación 
contenida en el proyecto de ley original presentado por Sebastián Piñera el día 23 de agosto 
de 2018, se argumenta que la NGA vigente en la actualidad es en realidad “terrorismo”, es 
decir, el objetivo de disuasión llevado a su límite.
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en cuenta que el Catálogo de Esquemas Tributarios surge de la propia NGA. Esta 
norma contempla una serie de requisitos y elementos que no deben olvidarse, y el 
Catálogo de Esquemas Tributarios debiera seguir la misma estructura que da la NGA, 
al analizar todos los esquemas. Éstos deben ser analizados bajo todos los requisitos 
que establece la NGA y, en especial, bajo las variables en virtud de las cuales puedan 
reconocerse los efectos económicos o jurídicos relevantes o la economía de opción. 
Por último, y ya desde un punto de vista de cómo avanzar en la institucionalidad 
tributaria, Chile podría reconsiderar en el futuro la introducción de una Comisión 
Antielusión para mejorar la aplicación de la NGA. Podría ser beneficioso para este país, 
ya que la aplicación de la NGA en sus diferentes fases (aplicación en los tribunales, 
interpretaciones administrativas, etc.) se encarnará con un sabor de independencia 
que siempre mejora el funcionamiento de las instituciones.


