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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintid s de octubre de dos mil diecinueveó .
Visto y teniendo presente:
1  ° Que de conformidad al art culo 12 de la Ley de Rentas, paraí  

el  caso  de  contribuyentes  residentes  en  Chile,  las  rentas  de  fuente 
extranjera  tributar n  cuando aquellas  sean  l quidas  percibidas.  Peroá í  
para  el  caso que el  contribuyente  opere  en el  exterior  a  trav s  deé  
agencias u otros establecimientos permanentes se deben considerar en 
Chile las rentas percibidas y tambi n las devengadas.é

2  ° Que,  de  conformidad  a  lo  se alado  por  el  Servicio  deñ  
Impuestos  Internos,  la  Compa a  Monte  de  Plata,  debe  pagarñí  
impuestos de primera categor a por los ingresos devengados, en el a oí ñ  
comercial  2015, que registra en su contabilidad, respecto de lo que 
considera un establecimiento permanente de sta, en las Islas V rgenesé í  
Brit nicas, a saber la sociedad KAMSTAR MANAGEMENT LTDA.á

3  ° Que, de esta manera para resolver el recurso de apelaci nó  
resulta  imprescindible  determinar  que  debe  entenderse  por 
establecimiento permanente; teniendo presente al efecto que el art culoí  
8  N 5  del  C digo  Tributario  define  "contribuyente",  como  las° ° ó  
personas naturales  y  jur dicas,  o  los  administradores  y  tenedores  deí  
bienes ajenos afectados por impuestos.

La  legislaci n  tributaria  nacional  no  define  lo  que  ha  deó  
entenderse  por  establecimiento  permanente  pero  tal  concepto,  se“ ”  
encuentra  desarrollado en varios  tratados  internacionales  firmados  y 
aprobados por Chile, en base al Modelo de Convenio Tributario sobre 
la Renta y el Patrimonio de la OCDE, como son el Convenio firmado 
con la Rep blica del  Per  para,  entre  otras  finalidades,  prevenir  laú ú  
evasi n  fiscal,  contenido  en  el  Decreto  N 297  del  Ministerio  deó °  
Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el d a 5 de eneroí  
de 2004; y con el Reino de Espa a, contenido en el Decreto N 382 deñ °  
24 de enero de 2004. El concepto aceptado por el legislador, sin ser en 
su detalle, id ntico, permiten definir el establecimiento permanente ,é “ ”  
de conformidad con lo dispuesto en el art culo 20 del C digo Civil,í ó  
como un lugar fijo de negocios en el extranjero donde el contribuyente 
en chile realiza toda o parte de su actividad.

Por otro lado el art culo 58 N 1 de la Ley de Renta, a modoí °  
ejemplar,  se ala  que  son  establecimientos  permanentes:  sucursales,ñ  
oficinas, agentes o representantes.

Para el caso que nos ocupa, en cuanto a la manera que operar aí  
el reclamante en el extranjero resulta til se alar que lectura del incisoú ñ  
quinto  del  art culo  97 N 10 y  del  inciso  final  del  115 del  C digoí ° ó  
Tributario aparece que el t rmino  sucursal  debe ser entendido comoé “ ”  
parte integrante de un nico contribuyente; la misma calidad adquiereú  
la voz oficina  de la lectura de los art culos 11 inciso segundo, 10“ ” í  
letra a) N ii) y 81 de la Ley de la Renta. La figura del representante,°  
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est  definida en el art culo 1448 del C digo Civil y  da cuenta de laá í ó  
existencia de una persona diversa al contribuyente, que ejecuta actos a 
nombre ste, produciendo los mismos efectos que si hubiese contratadoé  
el mismo; y el agente oficioso o gestor de negocios, en el art culo 2286í  
del mismo cuerpo legal, es definido como un tercero que, sin que exista 
propiamente un mandato, administra los negocios de un contribuyente. 

4  ° Que,  de  esta  manera,  cabe  concluir  que  para  que  pueda 
declararse  la  existencia  de  un  establecimiento  permanente  resulta 
necesario que el contribuyente nacional tenga en el extranjero un lugar 
fijo de negocios, en donde,  por s  mismo o a trav s de terceros que laí é  
obligan,  realice  toda  o  parte  de  su  actividad.  Esta  divisi n  entreó  
contribuyente y tercero se ve reflejada en el art culo 67 de la Ley de laí  
Renta  en  cuanto  distingue  entre  sucursal  u  oficina  y  agente  o 
representante.

5  ° Que, as  las cosas, apareciendo de los antecedentes que laí  
sociedad  KAMSTAR  MANAGEMENT  LTDA.,  tiene  una 
personalidad jur dica distinta a la de Compa a Monte de Plata, noí ñí  
puede ser considerada una sucursal u oficina de esta ltima, m xime siú á  
de los documentos acompa ados a fojas 20 y siguientes aparece que noñ  
es la nica due a de la sociedad KAMSTAR. A lo anterior se agregaú ñ  
que a n si lo fuera, por disposici n de la Circular N 38 del 10 de julioú ó °  
de  2007,   ante  la  presencia  de  una  sociedad  constituida  en  el 
extranjero,  que  a  su  vez  sea  de  propiedad  de  una  sola  persona 
residente  en  Chile,  se  debe  aceptar  su  calidad  de  filial  o  persona 
jur dica  distinta  a  su  due o  o  nico  accionista,  debiendo  ení ñ ú  
consecuencia, dejar de consider rsela, para los efectos de la Ley sobreá  
Impuesto a la Renta, como una agencia de la persona con domicilio o 
residencia en Chile a la cual pertenezca.

6  ° Que,  por  otra  parte, tampoco  se  ha  establecido  que  la 
sociedad  KAMSTAR  MANAGEMENT  LTDA.,  tenga  poder  para 
representar  en  sus  negocios  a  Compa a  Monte  de  Plata  o  queñí  
efectivamente  haya contratado a su nombre  u oblig ndola,  lo queá  
permite descartar la calidad de agencia y la representaci n.ó

7  ° Que,  no  obsta  lo  anterior,  lo  se alado  por  don  Marcosñ  
Zylberberg  Klos  a  fojas  69,  ya  que  la  estructura  jur dica  deí  
determinado inter s econ mico, en la media que es l cita, prevalece poré ó í  
sobre  la  apreciaci n  subjetiva  vertida  por  quien  es  considerado  suó  
controlador, en declaraciones prestadas con otros fines.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 139 yí  
siguientes del C digo tributario, se confirma la sentencia de veintid só ó  
de  febrero  de  dos  mil  diecinueve,  escrita  de  fojas  489 a  fojas  501 
vuelta.

Redacci n del Ministro se or Droppelmann. ó ñ
Reg strese y devu lvase.í é
N  ° Tributario Y Aduanero-36-2019.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Pablo Droppelmann C.,

Maria Del Rosario Lavin V. y Fiscal Judicial Monica Milagros Gonzalez A. Valparaiso, veintidós de octubre de dos mil

diecinueve.

En Valparaiso, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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