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Temas a tratar

1. La configuración constitucional de la potestad tributaria en el Derecho 

chileno 

2. La fiscalidad (o tributación) ambiental

3. Concretización en la legislación tributaria chilena



1. La configuración constitucional de la 

potestad tributaria en el Derecho chileno 

Potestad tributaria: Es la facultad de instituir tributos, como también establecer 

deberes de naturaleza tributaria (Pedro Massone, 2016, tomo I, p. 121).

Los tributos son una de las vías de financiar el gasto público -> propender al bien 

común.

Principios constitucionales que rigen su ejercicio en Chile: i) Reserva de ley tributaria, ii) 

de igualdad, iii) de no confiscatoriedad y iv) de no sujeción



1. La configuración constitucional de la 

potestad tributaria en el Derecho chileno 

a) Reserva de ley tributaria

• En el proceso legislativo (Cámara de Origen, iniciativa exclusiva del PdlR, exclusión D.F.L.).

• En la fase de aplicación del tributo: prohibición de analogía.

• Elementos que el Tribunal Constitucional ha señalado deben estar regulados por ley.

b) No sujeción: no pueden tener una destinación específica, distribución a través de la ley de 

presupuestos. 

Excepciones en la Constitución. Una de ellas “podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes 

que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la 

misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de 

desarrollo”.



2. La fiscalidad (o tributación) ambiental

¿Finalidad exclusivamente recaudatoria de los tributos?

Idea de extrafiscalidad.

Fiscalidad ambiental: “engloba tanto el establecimiento de tributos ecológicos en sentido 

estricto, esto es, que tienen por finalidad proteger el medio ambiente, como la introducción 

de beneficios fiscales con este fin en los impuestos ordinarios” (Lozano, 2014, p. 587).

Dos formas de actuación tributaria: tributos de carácter ambiental y franquicias tributarias. 

Idea detrás: no es recaudatoria, sino que de protección del medio ambiente.



3. Concretización en la legislación tributaria 

chilena

1. Tributos con una finalidad extrafiscal ambiental. Impuesto a las emisiones de fuentes fijas de 

ciertos contaminantes (art. 8° de la Ley N° 20.780).

• ¿Impuesto a las emisiones de fuentes móviles? ¿Royalty minero? ¿Impuesto a los combustibles? 

¿Patentes por no uso del Derecho de aprovechamiento de aguas?

2. Elementos ambientales en tributos con finalidad fiscal. Deducción como gasto de ciertas 

obligaciones medioambientales (art. 31 N° 13 de la LIR).



3. Concretización en la legislación tributaria 

chilena

a) Impuesto a las emisiones de fuentes fijas de ciertos contaminantes (art. 8° de la Ley N°
20.780). Rige desde el 1° de enero de 2017.

Proyecto de Circular SII, competencia SII (algo había señalado Oficio N° 1605/18) 
exclusivamente:

- Calcular el impuesto por cada fuente emisora (informe que le remita la SMA).

- Asumir la representación del interés fiscal ante los TTA (reclamo por existir meras diferencias 
de cálculo en el giro).

- Cálculo y giro del impuesto con la información remitida por la SMA tratándose de la 
ejecución de proyectos de reducción de emisiones.



3. Concretización en la legislación tributaria 

chilena

a) Impuesto a las emisiones de fuentes fijas de ciertos contaminantes 

(art. 8° de la Ley N° 20.780). Rige desde el 1° de enero de 2017.

Materias de ley: Hecho gravado. Sujeto pasivo. El procedimiento para determinar la base 

imponible. Tasa. Las exenciones.

Fiscalización de este tributo queda entregada a la SMA (+ interpretación probable del SII).

¿Judicialización de aspectos tributarios ante los Tribunales Ambientales? ¿Ante la SMA?

Ausencia de normas que permitan a la SMA determinar la base imponible y de normas 

especiales antielusión (¿aplicaría la general?).



3. Concretización en la legislación tributaria 

chilena

• Materia muy modificada por la Ley N° 21.210. Principales cambios:

• Configuración del hecho gravado. Umbral mínimo de emisiones (01.01.2023).

• Compensación de emisiones (24.02.2023).

• Exenciones.

• Propuesta MMA cada 10 años costo social de la contaminación y precisión de que la 

zona latente o saturada debe ser respecto del contaminante respectivo.



3. Concretización en la legislación tributaria 

chilena

b) Deducción como gasto de pagos efectuados con motivos medio ambientales

Requisitos generales del gasto para su deducción. Cambio en el concepto de gastos necesario para producir la 
renta.

Requisitos especiales del art. 31 N° 13 LIR

Gastos obligatorios (exigencias, medidas o condiciones medioambientales impuestas para la ejecución de un proyecto o 
actividad, contenidas en la resolución dictada por la autoridad competente que apruebe el proyecto.

Gastos voluntarios: más allá de las condiciones impuestas por la legislación ambiental. Consten en un contrato o 
convenio suscrito con un órgano de la administración del Estado.

• Compromisos ambientales incluido en el estudio o declaración de impacto ambiental (proyecto o actividad que cuente 
o deba contar con una resolución dictada por la autoridad competente).

• Efectuados en favor de la comunidad y que supongan un beneficio de carácter permanente.



3. Concretización en la legislación tributaria 

chilena

b) Deducción como gasto de pagos efectuados con motivos medio ambientales

Limitaciones: 

Beneficiarios pagos: dichos pagos o desembolsos no deben efectuarse directa o indirectamente en beneficio de empresas del 
mismo grupo empresarial en los términos del número 14 del artículo 8° del Código Tributario o de personas o entidades 
relacionadas en los términos del número 17 de la misma norma. 

Límite desembolsos: no deben exceder de la cantidad mayor entre la suma equivalente al:

• 2% de la renta líquida imponible del ejercicio respectivo, 

• 1,6 por mil del capital propio tributario de la empresa, según el valor de éste al término del ejercicio respectivo, o 

• 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto.

Dicho exceso no será aceptado como gasto. Podría resultar aplicable lo establecido en el artículo 21 LIR.



Comentarios finales

• En Chile no existe una política tributaria de carácter ambiental definida, lo 

que se manifiesta en que no ha habido reformas integrales que pretendan 

incorporar el componente ambiental en la legislación tributaria.

• Algunos tributos que tienen relación con temáticas ambientales no están 

diseñados con la finalidad de preservar el medio ambiente.

• Con todo, en los últimos años sucesivas reformas que han incorporado 

elementos ambientales a la legislación.


