


 Regulación de la materia: art. 7 bis del D.F.L. N° 1 (Ministerio
de Hacienda, D.O. 16 de diciembre de 1998), que fija texto
refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
Ley número 17.235, sobre impuesto territorial.-

 Dicho precepto fue introducido al citado cuerpo
normativo en virtud de las modificaciones efectuadas por
la Ley N° 21.210, que Moderniza la Legislación Tributaria
(D.O. 24 de febrero de 2020)

 Las instrucciones administrativas se contienen en la Circular
N° 28, de 09 de abril de 2020, de la Dirección Nacional del
Servicio de Impuestos Internos.-



 Definición.-

 La sobretasa establecida en el nuevo art. 7 bis de la

Ley N° 17.285 corresponde al impuesto que deberá

pagar un contribuyente, sea persona natural o jurídica,

y las entidades sin personalidad jurídica, calculado

sobre la suma total de los avalúos fiscales de los bienes

raíces que sean de su propiedad.-



 Características del tributo.-

 1) Es un tributo progresivo.-

 2) Constituye en nuestro concepto, un impuesto directo
y real.-

 3) Es un impuesto periódico (anual).-

 4) Tiene el carácter de impuesto fiscal interno.-

 5) No constituye un impuesto sujeto a declaración.-

 6) Da lugar a una obligación personal.-

 7) Su objeto impositivo es el patrimonio.-



 Hecho gravado.-

 Conforme emana del artículo 7 bis de la Ley N° 17.235, el hecho
gravado con este tributo está constituido por la propiedad sobre uno o
varios inmuebles, cuyo avalúo fiscal total exceda de 670 UTA.-

 Sujeto pasivo.-

 Conforme al tenor literal del art. 7° bis de la Ley N° 17.235, pueden ser
sujetos pasivos de este impuesto:
› a) Las personas naturales
› b) Las personas jurídicas

› c) Entidades sin personalidad jurídica

 Al tenor de la ley, se exige que los sujetos indicados “sean propietarios
conforme al registro de propiedad de bienes raíces del respectivo
Conservador de Bienes Raíces”



 Base imponible.-
 Conforme al numeral segundo del artículo 7 bis de la Ley sobre
Impuesto Territorial, la base imponible de este impuesto estará
constituida por el avalúo fiscal total, que corresponde a la suma
de los avalúos fiscales de cada uno de los bienes raíces de
propiedad de un mismo contribuyente según se valor al 31 de
diciembre del año anterior al que se devenga la sobretasa.-

 Tratándose de bienes raíces en donde se tiene una cuota de
dominio en conjunto con otros copropietarios, se considerará
únicamente la proporción en el avalúo fiscal equivalente a la
cuota de dominio que le corresponda.-

 Se contempla la deducción de la parte de los avalúos exenta.-



 Bienes raíces que no se encuentran gravados con la
sobretasa.-

 a) Bienes raíces que sean de propiedad de un
contribuyente que tribute según el artículo 14 letra D)
de la Ley sobre Impuesto a la Renta y que sean
destinados en parte o en su totalidad al negocio o giro
de su empresa.-

 b) Los bienes raíces en que inviertan y sean dueños los
fondos de pensiones conforme a la letra n) del artículo
45 del D.L. N° 3500, de 1980.-



 Tasa aplicable.-

 Conforme al artículo 7° bis número 3 de la Ley sobre

Impuesto Territorial, una vez determinado el avalúo fiscal

total, la sobretasa se aplicará en forma marginal,

considerando los siguientes tramos de avalúo fiscal total:

 a) Sobre 670 UTA y hasta 1175 UTA, la tasa será de 0,075%

 b) Sobre 1175 UTA y hasta 1510 UTA, la tasa será de 0,15%.-

 c) Sobre 1510 UTA, la tasa será de 0,275%.-



 Devengo y giro de la sobretasa.-
 Conforme al art. 7 bis número 4 de la Ley N° 17.235, “la sobretasa se
devengará anualmente al 1° de enero, considerando los bienes raíces inscritos
en el Conservador de Bienes Raíces a nombre del contribuyente al 31 de
diciembre del año anterior. La sobretasa devengada al 1° de enero
corresponderá a la sobretasa total para el contribuyente respecto del período
anual entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año de devengo. En
consecuencia, en caso que el contribuyente enajene un bien raíz durante el
año, no se afectará la aplicación de la sobretasa devengada. El giro y pago
de la sobretasa se realizará en la misma oportunidad aplicable al impuesto
territorial según lo establecido en el artículo 22. Para estos efectos se reajustará
el valor del avalúo fiscal total al 31 de diciembre del año anterior, de acuerdo
a la norma de reajuste establecida en el artículo 9 del mismo cuerpo legal. El
Servicio de Impuestos Internos emitirá un giro de esta sobretasa junto con los
roles semestrales de contribuciones. Dicho giro contendrá los datos
indispensables establecidos en el artículo 18”.











 El artículo 7 bis de la Ley sobre Impuesto Territorial nos obliga a
distinguir:

 1.- Reclamo de la sobretasa, sus fundamentos y su giro: se
sujeta al procedimiento general de reclamaciones previsto en
los artículos 123 y siguientes del Código Tributario.- Por lo mismo,
dichos actos administrativos son también susceptibles de ser
impugnados a través del recurso de reposición administrativo
previsto en el artículo 123 bis del citado cuerpo legal.-

 2.- Reclamo del avalúo fiscal de un bien raíz que forma parte
del avalúo fiscal total: la impugnación se sujeta al
procedimiento a lo dispuesto en los artículos 149 y siguientes del
Código Tributario.- Lo resuelto en dicho reclamo será aplicable
respecto del impuesto territorial y la sobretasa.-



 El artículo 7 bis número 5 de la Ley N° 17.235 dispone que “la presente
sobretasa tendrá el mismo tratamiento tributario que aquel establecido
en esta y otras leyes para el impuesto territorial.- En caso que un
contribuyente sea propietario de bienes raíces que tengan distintos
destinos y que, conforme a las disposiciones que resulten aplicables,
den derecho a una rebaja del impuesto territorial como crédito, a una
deducción del mismo como gasto o se encuentren afectos a un
tratamiento tributario específico, según corresponda, el monto del
crédito, del gasto, o de cualquier otro efecto tributario asociado al
mismo, se aplicará proporcionalmente de acuerdo al valor del avalúo
fiscal del bien raíz cuyo destino de derecho al crédito, a su rebaja como
gasto o genere cualquier otro efecto, respecto del total del valor del
avalúo fiscal de los bienes raíces que componen el avalúo fiscal total”.



 La Ley N° 21.210 modificó los artículos 19 y 23 de la Ley
sobre Impuesto Territorial, de modo tal de permitir al
Servicio la emisión de roles suplementarios y de reemplazo
que reflejen las diferencias de sobretasa que puedan
producirse.-

 Además se agregó un nuevo inciso 2° al artículo 28 de la
Ley N° 17.235, imponiendo a los contribuyentes, notarios y
conservadores de bienes raíces, la obligación de entregar
información de que dispongan en relación a la
determinación del Impuesto Territorial y la sobretasa en
análisis.-


