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REGULACIÓN DEL ABUSO Y LA SIMULACIÓN EN EL 
CÓDIGO TRIBUTARIO, COMO MEDIDAS ANTIELUSIÓN 

ARTÍCULO CONTENIDO 

ART. 4 bis  Naturaleza jurídica del hecho imponible;  
 Reconocimiento de buena fe;  
 Mala fe en casos de abuso y simulación;  
 Normas especiales antielusión prevalecen sobre NGA; y 
 SII debe probar la elusión y simulación. 

ART. 4 ter  Abuso de forma jurídica; y 
 Economía de opción (planificación tributaria) 

ART. 4 quáter  Simulación. 

ART. 4 quinquies  Declaración del abuso y simulación por el TTA; 
 Liquidación impositiva provisional debe exceder de 250 UTM; y 
 Previa citación, conforme al Art. 63 del CT. 

ART. 26 bis  Consulta vinculante. 

ART. 100 bis  Sanción para el que diseña o planifica los actos o negocios 

ART. 160 bis  Procedimiento judicial. 



DISTINCIÓN ENTRE ELUSIÓN Y 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

• Elusión tributaria: Es una conducta ilícita, 

que consiste en abuso de forma jurídica o 

simulación de negocio jurídico. 

 

• Planificación tributaria (economía de 

opción): Es una conducta lícita, pues 

supone elección de opciones legales 

tributarias. 



NATURALEZA JURÍDICA Y ECONÓMICA  

DE LOS HECHOS IMPONIBLES  

• Naturaleza jurídica: Para determinar el nacimiento 
y exigibilidad de la obligación tributaria, hay que 
considerar la naturaleza jurídica del hecho 
imponible realizado, sin considerar la forma 
jurídica empleada (Art. 4 bis, inc. 2º, del CT). 
CUESTIÓN DE DERECHO. 

• Naturaleza económica: Para apreciar la prueba 
conforme a las reglas de la sana crítica, hay que 
considerar la naturaleza económica de los hechos 
imponibles realizados (Art. 160 bis del CT). 
CUESTION DE HECHO. 



 

NATURALEZA DEL HECHO 
IMPONIBLE 

  • Naturaleza jurídica o económica: Aunque el 
supuesto de hecho (HECHO IMPONIBLE) 
puede ser ser de naturaleza jurídica o 
económica, una vez establecido en la norma 
tributaria adquiere naturaleza jurídica. 

• Forma jurídica debe coincidir con el fondo 
económico: Si se trata de un hecho con 
contenido económico, entonces en la 
apreciación de la prueba se debe considerar 
su naturaleza económica, para ver si 
coincide con su forma jurídica. 



CUESTIONES DE HECHO Y CUESTIONES DE 
DERECHO 

• Cuestión de derecho: El Art. 4 bis se refiere a la 
calificación jurídica de los hechos, es decir, a la 
subsunción del hecho realizado en el supuesto de hecho 
de la norma, que es una “cuestión de derecho”. 

 

• Cuestión de hecho: Art. 160 bis se refiere a la 
apreciación de la prueba de los hechos, que es una 
“cuestión de hecho”.  

 

• Por eso, en el primer caso se habla de hechos 
imponibles de naturaleza jurídica y, en el segundo caso, 
de hechos imponibles de naturaleza económica, cuando 
el hecho imponible tenga este carácter. 

 

 



RECONOCIMIENTO DE LA BUENA FE DEL 

CONTRIBUYENTE 

(Art. 4 bis, inc. 2º, CT) 

 El SII deberá reconocer la buena fe de los 

contribuyentes.  

 La buena fe en materia tributaria supone 

reconocer los efectos que se desprendan de los 

actos o negocios jurídicos o de un conjunto o 

serie de ellos, según la forma en que éstos se 

hayan celebrado por los contribuyentes.  

 La buena fe es la conciencia de actuar 

honradamente y conforme a Derecho. 



RECONOCIMIENTO DE LA BUENA FE DEL 

CONTRIBUYENTE 
(Art. 4 bis, inc. 2º, CT) 

 Por lo tanto, cuando el contribuyente actúa de 
buena fe, el SII debe reconocer los efectos que se 
derivan de los actos o negocios jurídicos, 
considerando la forma en que éstos se han 
celebrado. 

 Entonces, buena fe = uso de formas jurídicas 

 Mala fe = abuso de formas jurídicas y simulación. 

 Por consiguiente, la buena fe del contribuyente se 
presume, razón por la cual corresponde al SII 
probar lo contario, esto es, la mala fe del 
contribuyente. 

 



HAY MALA FE, SI SE PRUEBA LA ELUSIÓN 

MEDIANTE ABUSO DE FORMAS O SIMULACIÓN 

(Art. 4 bis, inc. 3º, CT) 

 No hay buena fe si mediante actos o negocios 
jurídicos o conjunto o serie de ellos, se eluden 
los hechos imponibles establecidos en las 
disposiciones legales tributarias 
correspondientes.  

 

 Se entenderá que existe elusión de los hechos 
imponibles en los casos de abuso o simulación 
establecidos en los artículos 4° ter y 4° quáter, 
respectivamente.  
 



HAY MALA FE, SI SE PRUEBA LA ELUSIÓN MEDIANTE 
ABUSO DE FORMAS O SIMULACIÓN (Art. 4 bis, inc. 3º) 

 

 Mala fe = malicia, mala intención o dolo. 

 

 Por eso, no puede haber elusión (abuso 

de forma jurídica o simulación) si el SII no 

prueba una actuación dolosa, esto es, la 

mala fe del contribuyente, pues la buena 

fe se presume. 

 



NORMA ANTIELUSIÓN ESPECIAL  

PREVALECE SOBRE NGA 

(Art. 4 bis, inc. 4º, CT) 

 En los casos en que sea aplicable una norma 

especial para evitar la elusión, las 

consecuencias jurídicas se regirán por dicha 

disposición y no por los artículos 4° ter y 4° 

quáter. 

 

 Una de las vías de solucionar las 

contradicciones normativas (antinomias) es 

haciendo prevalece las normas especiales 

sobre las generales, que es lo ocurre en este 

caso. 
 



NORMA ANTIELUSIÓN ESPECIAL  

PREVALECE SOBRE NAG 
(Art. 4 bis, inc. 4º, CT) 

 Son ejemplos de normas antielusión especiales, 

entre otras, las siguientes: 

a)Tasación de la base imponible; 

b)Gastos rechazados; 

c)Regulación de los precios de transferencia; 

d)Subcapitalización o sobreendeudamiento; 

e)Transparencia fiscal internacional (rentas 

pasivas devengadas en el extranjero); 

f) Justificación de inversiones, etc. 

 



PRUEBA DEL ABUSO DE FORMA JURÍDICA Y 

SIMULACIÓN 

(Art. 4 bis, inc. 5º, CT) 

 Corresponderá al SII probar la existencia de abuso o 

simulación. 

 

 Para la determinación del abuso o la simulación deberán 

seguirse los procedimientos establecidos en los artículos 

4° quinquies y 160 bis.  

 

 La carga de la prueba del abuso de forma jurídica y de 

la simulación recae en el SII, como en las medidas 

antielusión especiales, tales como tasación fiscal (valor 

de referencia), en justificación de inversiones 

(desembolso o inversión), en precios de transferencia, 

etc. 



ABUSO DE FORMA JURÍDICA  

Prohibición y Definición 

 Prohibición de eludir la norma tributaria mediante abuso de 
forma jurídica: Los hechos imponibles contenidos en las leyes 
tributarias no podrán ser eludidos mediante el abuso de las 
formas jurídicas.  

 

 Definición del abuso de forma jurídica: 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. 

 



ABUSO DE FORMA JURÍDICA  
Elementos de la Definición 

De acuerdo con la definición legal, para que exista abuso 
de las formas jurídicas, es necesario:  

 Que 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;  

 Que la acción señalada se ejecute mediante actos o 
negocios jurídicos o conjuntos de ellos; y 

 Que los actos o negocios jurídicos, 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.  

 



 

ABUSO DE FORMA JURÍDICA  

Requisitos de configuración 
 

Para que se configure el abuso de forma jurídica, es 
necesario que, además de los elementos de la definición 
legal, concurran los siguientes requisitos: 

 Que los actos sean ejecutados de mala fe, con dolo o 
malicia, porque la buena fe del contribuyente se 
presume. 

 Que el SII pruebe el abuso de las formas jurídicas, pues 
sobre él recae la carga de la prueba;  

 Que sea posible liquidar o determinar los impuestos 
eludidos; 

 Que las diferencias de impuestos, determinadas 
provisoriamente por el Servicio al contribuyente 
respectivo, exceda la cantidad equivalente a 250 
unidades tributarias mensuales a la fecha de la 
presentación del requerimiento; 

 



ABUSO DE FORMA JURÍDICA  
Requisitos de configuración 

 Que, previo a la solicitud de declaración de abuso y 
para los efectos de fundar el ejercicio de ésta, el SII 
cite al contribuyente en los términos del artículo 63 
del Código Tributario; 

 Que el SII efectúe el requerimiento judicial de la 
declaración de abuso, fundadamente, dentro de los 
plazos previstos en la ley; 

 Que el abuso sea declarado judicialmente por el TTA 
competente, en un procedimiento especial 
establecido al efecto en el Código Tributario (Art. 160 
bis); y  

 Un requisito negativo, que no se trate de una 
conducta de economía de opción o planificación 
tributaria, cuya licitud se reconoce expresamente en 
el inciso 2º del Art. 4º ter del Código Tributario. 

 



INTERROGANTES SOBRE  

EL ABUSO DE FORMA JURÍDICA 

• ¿Qué debe entenderse por resultados o efectos 

económicos relevantes, distintos del ahorro impositivo? 

• ¿En qué caso se producirán resultados o efectos 

jurídicos relevantes? 

• ¿Qué criterio objetivo se debe tener en cuenta para 

evitar que los pactos sobre atribución o distribución de 

utilidades sean calificados de abusivos? 

• ¿Qué sucede con los pactos sobre distribución de 

utilidades que no se basan en criterios objetivos, pero 

que no han sido modificados con posterioridad a la 

entrada en vigente de la NGA? 

 

 



INTERROGANTES SOBRE  

EL ABUSO DE FORMA JURÍDICA 

• ¿Qué sucede con los actos realizados o 

concluidos con anterioridad al 30 de 

septiembre del año 2015, pero que siguen 

produciendo efectos con posterioridad? 

• ¿Se requiere perjuicio fiscal? 

• ¿En qué se diferencia el abuso de forma 

jurídica de la simulación? 

 



¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR RESULTADOS O 

EFECTOS ECONÓMICOS RELEVANTES, 

DISTINTOS DEL AHORRO IMPOSITIVO? 

• La ley utiliza las palabras “resultados”, 
“efectos” y “relevantes”, que son conceptos 
jurídicamente indeterminados, a causa de su 
imprecisión. 

• Por eso, tales términos no sólo comprenden 
las “utilidades”, sino también todo tipo de 
ventaja económica apreciable en dinero 
(como una ventaja competitiva), con tal que 
sea relevante (significativo o relativamente 
importante). 



 
¿EN QUÉ CASO SE PRODUCIRÁN RESULTADOS O 

EFECTOS JURÍDICOS RELEVANTES? 

 
• Este tema está relacionado con la teoría de la causa 

de los actos o negocios jurídicos? 

• Los negocios típicos, como la compraventa, el 
arrendamiento, el mandato, el mutuo, la corriente 
corriente mercantil, la asociación o cuentas en 
participación, etc., tienen un causa típica, abstracta, 
propia de cada negocio, e independiente de los 
motivos de las partes. 

• Por lo tanto, si para realizar las actividades 
económicas, se utilizan negocios típicos, entonces 
éstos producen un efecto o resultado económico 
relevante, que coincide con la función económica o 
social del acto o negocio jurídico. 

• Por consiguiente, el problema de la elusión tributaria 
se presentará con los negocios atípicos. 

 



¿QUÉ CRITERIO OBJETIVO SE DEBE TENER EN CUENTA PARA 

EVITAR QUE LOS PACTOS SOBRE ATRIBUCIÓN O DISTRIBUCIÓN 

DE UTILIDADES SEAN CALIFICADOS DE ABUSIVOS? 

• Según el SII, debe considerarse el 

ANÁLISIS FUNCIONAL: 

 

• Funciones realizadas; 

• Activos utilizados; y 

• Riesgos asumidos. 



 
¿QUÉ SUCEDE CON LOS PACTOS SOBRE 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES QUE NO SE BASAN 

EN CRITERIOS OBJETIVOS, PERO QUE NO HAN 

SIDO MODIFICADOS CON POSTERIORIDAD A LA 

ENTRADA EN VIGENTE DE LA NGA? 

 
De acuerdo con el Art. 8º Transitorio de la Ley 
20.899, la NGA no se aplica a los actos o 
contratos realizados o concluidos con 
anterioridad al 30 de septiembre del 2015 y 
que siguen produciendo efectos con 
posterioridad, en la media que no se 
modifiquen las características o elementos que 
determinan las consecuencias jurídicas para la 
legislación tributaria. 



¿ES NECESARIO PERJUICIO FISCAL 

PARA QUE SE CONFIGURE EL ABUSO? 

• SÍ, es necesario de perjuicio fiscal, porque 
el Servicio de Impuestos Internos debe 
acompañar a la solicitud de declaración de 
abuso o simulación un liquidación 
provisional de los impuestos eludidos. 

 

• Por consiguiente, si no hay perjuicio fiscal, 
no podrá efectuarse la liquidación 
provisional requerida por la ley. 



 
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL ABUSO DE 

FORMA JURÍDICA DE LA SIMULACIÓN? 

 
• En el abuso de forma jurídica, el hecho 

imponible no se realiza, y la forma jurídica 
utilizada está a la vista de todos. No hay 
ocultación de la verdad. 

 

• En cambio, en la simulación, el hecho 
imponible se realiza, pero se oculta o 
disimula mediante la simulación de otros 
negocio jurídico que no es real. 



ECONOMÍA DE OPCIÓN (planificación tributaria) 

 Economía de opción: Es legítima la razonable opción de 

conductas y alternativas contempladas en la legislación 

tributaria. En consecuencia, 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.  

 

 Planificación tributaria: Proceso constituido por actuaciones 

lícitas que permite elegir entre las distintas opciones legales 

tributaria aquella que aumente la rentabilidad financiero fiscal. 

 



SIMULACIÓN 

 

 Elusión por simulación: Habrá también elusión en 
los actos o negocios en los que exista simulación.  

 Impuesto se aplica a los actos disimulados: En 
estos casos, los impuestos se aplicarán a los 
hechos efectivamente realizados por las partes, 
con independencia de los actos o negocios 
simulados.  

 Definición de simulación: Se entenderá que existe 
simulación, 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.  



SIMULACIÓN 

 Elementos de la simulación, según la doctrina: 

a) Disconformidad entre la voluntad interna y su 

declaración; 

b) Disconformidad deliberada y consciente; 

c) Concierto entre las partes; y 

d) Intención de engañar a terceros. 

 Requisitos legales de la definición: 

a) Que se simulen actos o negocios jurídicos; 

b) Que la simulación sea para disimular 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. 

 

 



SIMULACIÓN 

 Requisitos para la declaración de la simulación: 

a) Que se simulen actos o negocios jurídicos; 

b) Que la simulación se haga para disimular la configuración 
del hecho gravado o la naturaleza de los elementos 
constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero 
monto o data de nacimiento; 

c) Que se trate de una simulación relativo, porque el 
impuesto se aplica al hecho efectivamente realizado, 
con independencia de los actos o negocios simulados; 

d) Que el acuerdo simulatorio sea doloso, ya que se 
requiere de una disconformidad debiberada y 
consciente entre la voluntad real y la declarada, con la 
intención de perjudicar los intereses del Fisco; y 

e) Que el Fisco haya sufrido un perjuicio real y efectivo, 
puesto que se requiere que el SII confeccione una 
liquidación provisional. 

 

 



DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ABUSO DE FORMA 

JURÍDICA Y DE LA SIMULACIÓN (Art.4 bis quinquies) 

 

 Declaración por el TTA: La existencia del abuso o de la 
simulación a que se refieren los artículos 4° ter y 4° quáter 
será declarada, a requerimiento del Director del SII, por el 
Tribunal Tributario y Aduanero competente, en conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 160 bis. 

  

 Liquidación de diferencia de impuesto provisoria: Esta 
declaración sólo podrá ser requerida en la medida que el 
monto de las diferencias de impuestos determinadas 
provisoriamente por el Servicio al contribuyente respectivo, 
exceda la cantidad equivalente a 250 unidades tributarias 
mensuales a la fecha de la presentación del requerimiento. 

  

 



DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ABUSO DE FORMA 

JURÍDICA Y DE LA SIMULACIÓN (Art.4 bis quinquies) 

 Citación previa del contribuyente conforme al Art. 63 

del CT: Previo a la solicitud de declaración de abuso 

o simulación y para los efectos de fundar el ejercicio 

de ésta, el Servicio deberá citar al contribuyente en 

los términos del artículo 63, pudiendo solicitarle los 

antecedentes que considere necesarios y 

pertinentes, incluidos aquellos que sirvan para el 

establecimiento de la multa del artículo 100 bis.  

 No se aplicarán en este procedimiento los plazos 

del artículo 59. 

 



DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ABUSO DE FORMA 

JURÍDICA Y DE LA SIMULACIÓN (Art.4 bis quinquies) 

 Plazo para solicitar la declaración de abuso o simulación 
es de 9 meses: El Director deberá solicitar la declaración 
de abuso o simulación al Tribunal Tributario y Aduanero 
dentro de los nueve meses siguientes a la contestación 
de la citación a que se refiere el inciso anterior. El mismo 
plazo se aplicará en caso de no mediar contestación, el 
que se contará desde la respectiva citación.  

 

 Remanente de plazo: El precitado término no se aplicará 
cuando el remanente de plazo de prescripción de la 
obligación tributaria sea menor, en cuyo caso se aplicará 
éste último.  

  

 



DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ABUSO DE FORMA 

JURÍDICA Y DE LA SIMULACIÓN (Art.4 bis quinquies) 

 Vencido el plazo no se puede presentar solicitud: Terminado 
este plazo, el Director no podrá solicitar la declaración de 
abuso o simulación respecto del caso por el que se citó al 
contribuyente o asesor. 

 

 Suspensión de los plazos de prescripción: Durante el tiempo 
transcurrido entre la fecha en que se solicite la declaración de 
abuso o simulación, hasta la resolución que la resuelva, se 
suspenderá el cómputo de los plazos establecidos en los 
artículos 200 y 201. (El plazo es de 3 o 6 años). 

 

 Plazo para aplicar la multa: Sin embargo, el plazo para aplicar 
las multa al planificador es de 6 años, contado desde el 
vencimiento del plazo para pagar los impuestos eludidos, 
conforme a lo previsto en el inciso final del Art. 100 bis del CT. 

 



DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ABUSO DE FORMA 

JURÍDICA Y DE LA SIMULACIÓN (Art.4 bis quinquies) 

 Contenido de la sentencia: En caso que se establezca la 
existencia de abuso o simulación para fines tributarios, el 
Tribunal Tributario y Aduanero deberá así declararlo en la 
resolución que dicte al efecto, dejando en ella constancia 
de los actos jurídicos abusivos o simulados, de los 
antecedentes de hecho y de derecho en que funda dicha 
calificación, determinando en la misma resolución el monto 
del impuesto que resulte adeudado, con los respectivos 
reajustes, intereses penales y multas, ordenando al 
Servicio emitir la liquidación, giro o resolución que 
corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos que, 
de acuerdo con el artículo 160 bis, puedan deducir el 
Servicio, el contribuyente o quien resulte sancionado con 
las multas que pudieren aplicarse. 
 



CONSULTA ADMINISTRATIVA (Art. 26 bis) 

 Consulta vinculante: Los contribuyentes u obligados al pago 
de impuestos, que tuvieren interés personal y directo, podrán 
formular consultas sobre la aplicación de los artículos 4º bis, 
4º ter y 4º quáter a los actos, contratos, negocios o 
actividades económicas que, para tales fines, pongan en 
conocimiento del Servicio (Cir. 65/2015). 

 

 Consulta no vinculante: Asimismo, toda persona podrá 
formular consultas con el objeto de obtener respuestas de 
carácter general, no vinculantes, en relación con el caso 
planteado, las cuales no quedarán sujetas a las disposiciones 
del presente artículo (Cir. 41/2016).  

 

 Publicación de las respuestas: El Servicio publicará en su 
sitio de internet las respuestas respectivas. 



CONSULTA ADMINISTRATIVA (Art. 26 bis) 
 Forma y requisitos de la consulta: El Servicio regulará 

mediante resolución la forma en que se deberá 
presentar la consulta a que se refiere este artículo, así 
como los requisitos que ésta deberá cumplir (Véase 
Resolución 69 del 2016). 

 

 Plazo para contestar la consulta: El plazo para contestar 
la consulta será de noventa días, contados desde la 
recepción de todos los antecedentes necesarios para su 
adecuada resolución. 

  

 Requerimiento de antecedentes: El Servicio podrá 
requerir informes o dictámenes de otros organismos, o 
solicitar del contribuyente el aporte de nuevos 
antecedentes para la resolución de la consulta.  



CONSULTA ADMINISTRATIVA (Art. 26 bis) 

 Ampliación de plazo de respuesta: El Servicio, 
mediante resolución fundada, podrá ampliar el plazo 
de respuesta hasta por treinta días. 

  

 Consulta se tiene por no presentada si expira el plazo: 
Expirado el plazo para contestar sin que el Servicio 
haya emitido respuesta, la consulta se tendrá por no 
presentada para todos los efectos legales. 

 

 Efecto vinculante para el SII: La respuesta tendrá 
efecto vinculante para el Servicio únicamente con 
relación al consultante y el caso planteado. 



CONSULTA ADMINISTRATIVA (Art. 26 bis) 

 Contenido de la respuesta: La respuesta deberá señalar 

expresamente si los actos, contratos, negocios o 

actividades económicas sobre las que se formuló la 

consulta, son o no susceptibles de ser calificadas como 

abuso o simulación conforme a los artículos 4º bis, 4º ter 

y 4º quáter.  

 

 Respuesta no obliga al SII si varían los antecedentes en 

que se fundó: La respuesta no obligará al Servicio 

cuando varíen los antecedentes de hecho o de derecho 

en que se fundó.  



SANCIÓN PARA EL DISEÑADOR O PLANIFICADOR  

(Art. 100 bis) 

 Sujeto de la infracción: La persona natural o jurídica respecto 
de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, 
contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación 
(actividad intelectual), según lo dispuesto en los artículos 4° 
ter, 4° quáter, 4° quinquies y 160 bis de este Código, será 
sancionado. Nótese que no comprende al que implementa el 
plan, quien realiza actividad material o jurídica (Ver Cir. 
65/2015) 

 

 Monto de la multa: La multa será hasta el 100% de todos los 
impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, 
de no mediar dichas conductas indebidas, y que se 
determinen al contribuyente.  

 

 Límite de la multa: Con todo, dicha multa no podrá superar 
las 100 unidades tributarias anuales.  



SANCIÓN PARA EL DISEÑADOR O PLANIFICADOR  
(Art. 100 bis) 

• Infracción cometida por persona jurídica: Para estos 
efectos, en caso que la infracción haya sido cometida 
por una persona jurídica, la sanción señalada será 
aplicada a sus directores o representantes legales si 
hubieren infringido sus deberes de dirección y 
supervisión. 

  

• Sentencia firme o ejecutoriada: El Servicio sólo podrá 
aplicar la multa cuando, en el caso de haberse 
solicitado la declaración de abuso o simulación en los 
términos que señala el artículo 160 bis, ella se 
encuentre resuelta por sentencia firme y ejecutoriada. 

 



SANCIÓN PARA EL DISEÑADOR O PLANIFICADOR  

(Art. 100 bis) 

 Prescripción de la acción: La prescripción de la acción 
para perseguir esta sanción pecuniaria será de 6 años 
contados desde el vencimiento del plazo para declarar 
y pagar los impuestos eludidos. 

 

 Suspensión de la prescripción: Se suspenderá 
desde la fecha en que se solicite la aplicación de 
sanción pecuniaria a los responsables del diseño o 
planificación de los actos, contratos o negocios 
susceptibles de constituir abuso o simulación, según 
lo establecido en el inciso segundo del artículo 160 
bis, hasta la notificación de la sentencia firme y 
ejecutoriada que la resuelva.  

 



PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE DECLARACIÓN DE 

ABUSO DE FORMA JURÍDICA O SIMULACIÓN  

(Art. 160 bis) 

 Solicitud judicial de declaración de abuso o simulación y 

de aplicación de multa: El Director deberá solicitar la 

declaración de abuso o simulación a que se refiere el 

artículo 4° quinquies y, en su caso, la aplicación de la 

multa establecida en el artículo 100 bis ante el Tribunal 

Tributario y Aduanero competente. 

 Tribunal competente: Es el del domicilio de contribuyente 

o de la casa matriz 

 La solicitud debe ser fundada: La solicitud debe ser 

fundada, acompañando los antecedentes de hecho y de 

derecho en que se sustenta y que permitan la 

determinación de los impuestos, intereses penales y 

multas a que dé lugar la declaración judicial a que se 

refiere este artículo.  



PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE DECLARACIÓN DE 

ABUSO DE FORMA JURÍDICA O SIMULACIÓN  

(Art. 160 bis) 

 Traslado al contribuyente y responsable del diseño: De la 
solicitud del Servicio se conferirá traslado (se notifica para 
que  conteste) al contribuyente y a los posibles responsables 
del diseño o planificación de los actos, contratos o negocios 
susceptibles de constituir abuso o simulación, por el término 
de noventa días.  

 

 Contestación de contribuyente y responsable: La 
contestación deberá contener una exposición clara de los 
hechos y fundamentos de derecho en que basa su oposición 
a la declaración de abuso o simulación o, en su caso, a la 
responsabilidad por el diseño o planificación de los actos, 
contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación.  

 

 Nótese que la declaración de responsabilidad supone la 
declaración de abuso o simulación; pero no a la inversa. 



PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE DECLARACIÓN DE 

ABUSO DE FORMA JURÍDICA O SIMULACIÓN  
(Art. 160 bis) 

 Citación a audiencia de exposición de los puntos planteados. 

Vencido el plazo para evacuar el traslado, haya o no 

contestado el contribuyente o el posible responsable, el 

Tribunal citará a las partes a una audiencia que deberá fijarse 

a contar del séptimo día y no más allá del decimoquinto, 

contado desde la fecha de la notificación de dicha citación, 

con el objeto que expongan sobre los puntos planteados 

tanto en la solicitud como en la contestación, en caso que la 

hubiere.  

 Aporte de nuevos antecedentes en la audiencia por el 

contribuyente o el responsable: En caso que el contribuyente 

o el posible responsable aporten en esta audiencia nuevos 

antecedentes a los cuales el Servicio no haya tenido acceso 

previo, se le conferirá a éste un plazo de 15 días para emitir 

los descargos pertinentes.  



PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE DECLARACIÓN DE 

ABUSO DE FORMA JURÍDICA O SIMULACIÓN  
(Art. 160 bis) 

 Término de prueba si hay controversia sobre hecho 
sustancial y pertinente: Vencido el último plazo a que se 
refiere el inciso anterior, y en la medida que hubiere 
controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente, el 
Tribunal abrirá un término probatorio por un plazo de veinte 
días.  

 

 Reposición del auto de prueba: En contra de la resolución 
que fije los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba, 
sólo procederá el recurso de reposición dentro del plazo de 
cinco días.  

 

 Plazo de cinco días para observaciones a la prueba: 
Concluido el término probatorio, se otorgará a las partes un 
plazo de 5 días para efectuar observaciones a la prueba 
rendida. 

 



PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE DECLARACIÓN DE 

ABUSO DE FORMA JURÍDICA O SIMULACIÓN  
(Art. 160 bis) 

 Plazo para dictar sentencia: Vencido el plazo de 5 días de 
observaciones a la prueba rendia,  el Tribunal resolverá en un 
plazo de 20 días.  

 

 Apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana 
crítica: El Tribunal apreciará la prueba de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica. 

 

 Fundamento de la decisión en consideración a la naturaleza 
económica del hecho imponible: La sentencia deberá 
fundarse teniendo en consideración la naturaleza económica 
de los hechos imponibles conforme a lo establecido en el 
artículo 4° bis. Esto es así, porque es una cuestión de hecho. 

 



PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE DECLARACIÓN DE 

ABUSO DE FORMA JURÍDICA O SIMULACIÓN  
(Art. 160 bis) 

• Apelación contra la sentencia de primera instancia: En contra 

de la resolución que se pronuncie sobre la solicitud procederá el 

recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de 

15 días contado desde la notificación respectiva, y se 

concederá en ambos efectos (suspende la ejecución de la 

sentencia). 

• Tramitación de la apelación en cuenta, salvo que se pidan 

alegatos: La apelación se tramitará en cuenta, a menos que 

cualquiera de las partes, dentro del plazo de 5 días contado 

desde el ingreso de los autos en la Secretaría de la Corte de 

Apelaciones, solicite alegatos.  

• Recurso de casacion en la forma y en el fondo en contra de la 

sentencia de segunda instancia: En contra de la resolución de 

la Corte de Apelaciones procederá el recurso de casación en el 

fondo o la forma. 

  



PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE DECLARACIÓN DE 

ABUSO DE FORMA JURÍDICA O SIMULACIÓN  
(Art. 160 bis) 

• No es susceptible de reclamo alguno: La liquidación, giro, 
resolución o multa, que se emitan en cumplimiento de la 
sentencia firme dictada en el procedimiento que declare la 
existencia del abuso o de la simulación o la responsabilidad 
por el diseño o planificación de los actos, contratos o 
negocios constitutivos de abuso o simulación, no serán 
susceptibles de reclamo alguno. Las controversias que surjan 
respecto al cumplimiento de la sentencia, serán resueltas en 
forma incidental por el Tribunal que la dictó. 

  

• Aplicación supletoria del procedimiento general de 
reclamaciones: En lo no establecido en este procedimiento 
especial, y en cuanto la naturaleza de la tramitación lo 
permita, se aplicarán las demás normas contenidas en el 
Título II de este Libro.  

 


