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ALERTA LEGAL  

 

 
MODIFICACIONES A LA LEY DE HERENCIA Y DONACIONES 

INTRODUCIDAS POR LA LEY N° 21.210 

 

Con fecha 25 de mayo del presente año el Servicio de Impuestos Internos (en adelante, el “SII”) 

publicó su Circular N°33 (en adelante la “Circular”), la cual da cuenta y regula con mayor detalle 

los cambios introducidos por la Ley N° 21.210 que Moderniza la Legislación Tributaria (en 

adelante, la “LMLT”), a la Ley N° 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y 

Donaciones (en adelante, “Ley de Herencias”); todo lo cual comenzó plena vigencia el día 1 de 

junio del pasado año 2020. 

Principales modificaciones introducidas: 

a) Precisa el hecho gravado “donación”, 

i. Distingue si estas son celebradas en Chile o en el extranjero. La Circular establece que no 

es posible exigir, para su reconocimiento en Chile, que se someta a un trámite 

probablemente inexistente en otras jurisdicciones, como la insinuación; pero sí – al menos 

– que el acto o contrato tenga una naturaleza análoga a la donación definida en Código 

Civil. Esto es, se verifique una transferencia gratuita e irrevocable de bienes desde una 

parte hacia la otra. 

ii. Respecto de contratos celebrados, imparte criterios para determinar cuándo existe una 

“donación encubierta”: 

• Cuando las obligaciones impuestas a las partes por cualquier contrato no son 

efectivas. 

• Cuando las obligaciones impuestas a las partes por cualquier contrato realmente no 

se han cumplido. 

• Cuando lo que una parte da en virtud de un contrato oneroso no guarda proporción 

con el precio corriente en plaza, a la fecha del contrato, de lo que recibe en cambio. 

b) Se establece un crédito por impuestos pagados en el extranjero para el caso de las 

donaciones celebradas en el extranjero y que resulten gravadas en Chile, aplicando las 

siguientes reglas: 

i. Que se trate de una donación celebrada en el extranjero.  

ii. Que la donación haya sido gravada en el extranjero. 
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iii. Que el impuesto que gravó la donación en el extranjero haya sido efectivamente pagado 

en el extranjero. 

iv. Que el impuesto pagado en el extranjero tenga una naturaleza similar al Impuesto a las 

Donaciones establecido en la Ley N° 16.271.  

v. Que la imputación sea realizada por el donatario, sujeto del impuesto a las Donaciones 

en Chile.  

vi. El monto del impuesto pagado en el extranjero que da derecho a crédito se calcula de 

acuerdo con la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera 

correspondiente.  

vii. El exceso de crédito contra el impuesto que se deba pagar en Chile no da derecho a 

devolución.  

c) Reglas para instar por la correcta aplicación del impuesto o asegurar su pago en el caso de: 

i. Donaciones y asignaciones por causa de muerte consistentes en fideicomisos. 

ii. Cesión del derecho real de herencia. 

• La herencia es un derecho real que recae sobre el patrimonio del difunto, esto es, 

sobre todos sus derechos y obligaciones transmisibles considerados unitariamente o 

sobre una parte alícuota de la herencia. 

• En la cesión del derecho real de herencia se enajena la totalidad o cuota (según el 

caso) que al heredero le corresponde en la “universalidad patrimonial del difunto” y 

no bienes determinados.  

• En la cesión del derecho real de herencia no es necesario realizar previamente las 

inscripciones que ordena el artículo 688 del Código Civil para que los herederos 

puedan disponer de los bienes (raíces) incluidos en la herencia. 

• El cesionario será responsable por la declaración y pago del impuesto de no haberse 

efectuado previamente por el cedente. 

d) Establecimiento de beneficios o exenciones, o perfeccionamiento de los ya vigentes: 

i. Exención en caso de que, deferida la asignación y pagado efectivamente el impuesto, 

fallezca el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, dentro del plazo de 5 años contado 

desde el fallecimiento del cónyuge o conviviente civil, respecto del valor equivalente a la 

parte de los bienes heredados del primer causante.  

ii. Se dispone una rebaja del 30% del monto del impuesto determinado, con un tope anual 

de UF 8.000 a favor de los asignatarios o donatarios que se encuentren inscritos en el 

Registro Nacional de Discapacidad. 
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iii. Se liberan de impuesto las donaciones efectuadas por personas naturales con dineros 

que han cumplido su tributación, bajo ciertos requisitos y límites establecidos por la ley. 

Dentro de los principales requisitos están: 

• Que las donaciones no excedan del 20% de la renta neta global (del donante) a que 

se refiere el artículo 55 de la Ley sobre Impuesto a la Renta o de las rentas del 

artículo 42 N° 1, en el caso de los contribuyentes del impuesto único de segunda 

categoría, correspondientes al año comercial anterior a la donación. 

• Dentro de la base podrán considerar los ingresos no renta obtenidos el año 

comercial anterior. 

• El monto anual de la exención no puede superar el equivalente a 250 unidades 

tributarias mensuales determinadas al término del año comercial anterior. 

• Las donaciones pueden estar destinadas a cualquier fin. 

• Deben ser informadas al SII. 

iv. Las siguientes asignaciones y donaciones liberadas de impuesto estarán liberadas, 

además, del trámite de la insinuación. Estas son: 

• Las que se dejen o hagan a la Beneficencia Pública Chilena, a las Municipalidades 

de la República y a las corporaciones o fundaciones de derecho público costeadas 

o subvencionadas con fondos del Estado; 

• Las donaciones de poca monta establecida por la costumbre, en beneficio de 

personas que no se encuentren amparadas por una exención establecida en el 

artículo 2º; 

• Las que consistan en cantidades periódicas destinadas a la alimentación de 

personas a quienes el causante o donante esté obligado por la ley a alimentar; 

• Las destinadas exclusivamente a un fin de bien público y cuya exención sea 

decretada por el Presidente de la República; 

• Las donaciones efectuadas por personas naturales con recursos que han cumplido 

su tributación (ya mencionadas precedentemente).  

v. Las donaciones efectuadas por sociedades anónimas abiertas, acordadas en junta de 

accionistas y se efectúen a entidades no relacionadas, se liberan del trámite de 

insinuación. 

vi. Se permite diferir el pago del impuesto en cuotas anuales pagaderas en 3 años (la regla 

general es de 2 años). 

e) Mejoras en las reglas de tasación, declaración, pago del impuesto y concordancia de 

sanciones: 
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i. Se ordena al SII el giro inmediato del impuesto con el sólo mérito de los antecedentes 

aportados en la declaración de éste, sin perjuicio de ejercer posteriormente sus facultades 

de fiscalización. 

ii. Se agiliza el trámite de insinuación, permitiendo al contribuyente presentar su declaración   

de impuesto tras ingresar ante el tribunal su escrito de insinuación, debiendo el SII girar 

de inmediato el impuesto. 

 

Para más información, contactar a: Juan Andrés Larrondo, abogado a cargo del área tributaria, 

jalarrondo@hdycia.cl 

tel:(+56%202)%202405%203200
mailto:info@hdycia.cl
mailto:jalarrondo@hdycia.cl

