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PRESENTACION

Para el derecho la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, para la economía o desde un 
punto de vista económico es posible afirmar que una familia es por su parte una unidad productiva o 
incluso  una  empresa  productiva  que  produce  obviamente  bienes  y  servicios,  que  obtiene  rentas  o 
utilidades por dichos bienes y servicios y que debe tributar por dichos ingresos, tan es así que existen 
normas  expresas  que  se  aplican  a  los  cónyuges  según  el  régimen  patrimonial  pactado  durante  el 
matrimonio. Sin embargo si bien es cierto las familias pueden responder al que, como y porque producir 
no es menos cierto que no tienen los mismos beneficios o franquicias que tienen el resto de las empresas 
productivas tradicionales.  Por lo anterior resulta necesario  mostrar los principales aspectos tributarios 
que dicen relación con las familias, en especial el tratamiento de las sociedades conyugales y proponer 
algunas formas para “optimizar la carga tributaria. La tributación de las personas naturales tiene tasas 
mayores a las de personas jurídicas de manera que frente a una situación de crisis económica globalizada 
se deben revisar  sus  estatutos  y  favorecer  reformas  en ese sentido.  Este  ensayo  tiene por propósito 
promover  la necesaria discusión sobre la necesidad de legislar en materia de tributación de la familia a 
fin de evitar discriminaciones con otras formas de organización empresarial  y servir de paliativo a la 
actual situación mundial. No nos referimos en este articulo a aquellas empresas que son de propiedad de 
familias  o  que  desde  un  punto  de  vista  de  la  propiedad  son  controladas  por  una  familia,  sino  que 
derechamente  nos referiremos  a cualquier   familia entendida como unidad económica.  Tampoco este 
ensayo tiene por objeto indicar formas habituales de planificación para rebajar impuestos de las familias y 
sociedades conyugales; ya que dicha ingeniería tributaria  no siempre obedece a una legítima razón de 
negocios.

1.- ¿PODEMOS  CONSIDERAR  A  LA  FAMILIA  COMO  UNA  EMPRESA  O  UNIDAD 
ECONOMICA? 



La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, según nuestra constitución política de la 
republica y además para la teoría económica “es una organización humana que persigue rendimiento 
económico”. La familia también dentro del proceso económico tiene la necesidad de definir que bienes 
producir,  como  producir  y  para  que  producir,  la  familia  al  igual  que  toda  forma  de  organización 
empresarial tradicional también busca responder  estas preguntas frecuentes de la teoría económica

La  familia  se  administra,  se  dirige,  tiene  un ciclo  de  vida,  realiza  inversiones,  cotiza,  tiene 
pérdidas y gastos, paga impuestos  y tiene metas u objetivos.

Parece indiscutible, al menos desde un punto de vista económico, que la familia es una empresa, 
estos  es,  una organización  profesional,  jerarquizada,  destinada a permanecer  en el  tiempo que busca 
producir bienes que le permitan generar ingreso o recursos y que paga impuestos. Dentro de la familia el 
matrimonio en la medida que se haya celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal tendrá la calidad de 
sujeto pasivo especial de las obligaciones tributaria.

2.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA TRIBUTACION QUE AFECTA A UNA FAMILIA

Las familias obviamente están compuestas necesariamente por personas naturales  y en Chile 
estas  tributan impuestos personales  que pueden llegar  hasta  tasas del  40% mientras  que las  personas 
jurídicas tributan con tasas de 17% ( impuesto de categoría o cedular) 

Los  inmuebles  pagan  impuesto  territorial  pero  solo  las  empresas,  en  ciertos  casos  pueden 
aprovecharlo como créditos contra el impuesto a la renta.

El impuesto a  las herencias afecta fundamentalmente a las familias y actualmente no se justifica 
desde un punto de vista teórico.

Todo lo anterior  es sin perjuicio de que quien soporta  los impuestos al  consumo (IVA) son 
principalmente las familias.  

Cuando  existe  régimen  de  sociedad  conyugal  los  gastos  no  pueden  ser  rebajados  de  la 
declaración conjunta de impuestos de manera  que todos los ingresos  brutos de la sociedad conyugal 
conforman la base a declarar como sujeto pasivo, no existen deducciones, salvo los ingresos no rentas que 
para todos los efectos legales precisamente no son rentas, luego no se pueden considerar una deducción.

Tampoco  se  pueden  rebajar  las  perdidas  o  aprovecharlas  a  través  de  una  reorganización 
empresarial.

En algunas estructuras  legales  el  sueldo pagado al  cónyuge  son gastos  aceptados  y en otras 
sencillamente no como ocurre en las sociedades de responsabilidad limitada.

No pueden postergar su tributación con la figura de retiros para reinversion.
Debemos si destacar que las compensaciones económicas pagadas por concepto de divorcio, ya 

sea de modo convencional, por avenimiento o por sentencia judicial,  son ingresos no rentas así como los 
gananciales que se pagan al término del régimen de participación en los gananciales (ingresos no rentas 
del articulo 17 de la ley de impuesto a la renta)

3.- TRIBUTACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

El responsable de los impuestos existiendo matrimonio dependerá si están casados en régimen de 
sociedad conyugal o separados de bienes, ya que en este ultimo caso se miran para todos los efectos como 
“separados”,  luego deben declarar y tributar de manera independiente (en los mismos términos deben 
hacerlo quienes se encuentren casados bajo la modalidad de régimen de participación en los gananciales), 
todo ello conforme al articulo 53 de la ley de la renta.

3.1  EXISTENCIA  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL:  Dentro  de  los  sujetos  pasivos  de  la 
obligaciones tributaria es posible encontrar como sujeto pasivo especial a las sociedades conyugales, esto 
es,  aquel  régimen legal  supletorio de carácter  patrimonial  que regula las relaciones  entre cónyuges y 
terceros a falta de pacto de separación y que representa una institución especial dentro del matrimonio 
civil.  Conforme a las reglas que gobiernan este instituto el marido no solo es el jefe sino que además el 
administrador de la sociedad conyugal,  luego a el  corresponde efectuar la declaración impositiva que 



deberá ser conjunta, siendo en consecuencia responsable el marido pero no en calidad  de representante 
sino que de jefe.

En consecuencia los cónyuges en este régimen declaran sus rentas en conjunto, a menos que la 
mujer obtenga rentas de actividades desarrolladas separadamente de su marido, pues en este caso, está 
obligada a realizar la declaración en forma independiente, así por ejemplo si una mujer casada en este 
régimen es socia de una sociedad de personas y efectúa retiros de la misma A ELLA CORRESPONDE 
DECLARAR Y PAGAR Y NO AL MARIDO, debiendo incluir la mujer en su declaración de impuesto 
global dichos retiros.

Se debe tener presente que la base de los impuestos al estar dividida disminuye la tasa respectiva  
(en ingeniería tributaria es necesario dividir patrimonios)

4.- PROPUESTA DE REFORMA TRIBUTARIA PARA LAS FAMILIAS

a.- Eliminar impuesto a  las herencias, ya que el estado se adueña del esfuerzo familiar, frena la 
economía  y además atendido la crisis mundial que repercute en todas las organizaciones sociales desde la 
mas simple hasta la mas compleja. Lo anterior es sin perjuicio de las exenciones atendido el grado de 
parentesco, en cuya virtud a mayor parentesco mayor exención).
b.- Eliminar el impuesto territorial de las familias porque de otro modo cualquier retiro de utilidades 
de una sociedad para ser destinada a compra de vivienda presumirá retiro de utilidades todos los años  de 
manera indefinida (dentro de una planificación por reinversion de utilidades)
c.- Otorgar  franquicias  tributarias  similares  a  los  gastos  aceptados  o  costos  que  si  tienen  las 
empresas  tradicionales  (usar  como crédito  lo  pago  por impuesto territorial)  o  incluso  aprovechar  las 
perdidas.
d.- Rebajar los impuestos personales (tasas superiores a las de las sociedades o personas jurídicas)

5.- CONCLUSIONES

a.- La familia debe ser considerada una empresa desde la teoría económica, produce bienes 
y servicios; es una empresa productiva, también realiza sus inversiones, declara impuestos, tiene pérdidas 
y gastos pero no los puede rebajar de sus tributos.

b.- La tributación de la familia en general no tiene ventajas como las empresas tradiciones 
productivas. 

c.- La sociedad conyugal es sujeto pasivo de obligaciones tributarias y el responsable es el 
marido en su calidad de jefe de la misma

d.- .Es  legitimo optar  por  no  tener  una  empresa  “tradicional”  desde  un  punto  de  vista 
económico y priorizar la familia, pero esta es una organización económica por ello resulta de justicia 
otorgar franquicias a dichas familias para rebajar su carga tributaria 
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