Cambios al artículo 23 N° 7 de la Ley del IVA y al acuse de recibo

El miércoles 26 de octubre de 2016, se publica en el diario oficial la Ley N° 20.956, que “Establece medidas para
impulsar la Productividad”, mediante la cual se introducen modificaciones al decreto ley N° 825 y a la ley N°
19.983, la cual regula la Transferencia y Otorga Merito Ejecutivo a la copia de la Factura. La entrada en vigencia,
de estas modificaciones son a contar del 01 de noviembre de 2016;
El artículo tercero de la Ley señalada, modifica el numeral 7° del artículo 23° de la ley de IVA, quedando como
se indica a continuación.
El impuesto recargado en facturas emitidas en medios distintos papel, de conformidad al artículo 54, dará
derecho a crédito fiscal para el comprador o beneficiario en el período en que hagan el acuse de recibo o se
entiendan recibidas las mercaderías entregadas o el servicio prestado, conforme a lo establecido en el
inciso primero del artículo 9º de la ley Nº 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia
de la factura. Esta limitación no regirá en el caso de prestaciones de servicios, ni de actos o contratos afectos en
los que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 55, la factura deba emitirse antes de concluirse la prestación
de los servicios o de la entrega de los bienes respectivos.

Por su parte el artículo 4° de la Ley N°20.956, modifica los artículos 3°, 4°, 5° y 9° de la Ley N° 19.983:
Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se
reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la
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prestación del Servicio mediante alguno de los siguientes procedimientos:
1.

Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o

2.

Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las
mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su
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recepción . En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por
carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y
la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito
correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.
La factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del
plazo de ocho días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo
con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega
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de las mercaderías o de la prestación del servicio.”.
Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones
personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma,así como aquellas fundadas
en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, sin
4
perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el emisor” ..

Artículo 4º.- La copia de la factura señalada en el artículo 1º quedará apta para su cesión al reunir las
siguientes condiciones:
a) Que haya sido emitida de conformidad a las normas que rijan la emisión de la factura original, incluyendo
en su cuerpo en forma destacada la mención "cedible", y
b) Que en la misma conste el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, con indicación
del recinto y fecha de la entrega o de la prestación del servicio y del nombre completo, rol único tributario y
domicilio del comprador o beneficiario del servicio e identificación de la persona que recibe, más la firma de este
último. En el evento que se omitiere consignar en el acto de recibo el nombre completo, rol único tributario o
domicilio del comprador o beneficiario del servicio, se presumirá que son los que se consignan en la factura. Si
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Se incorpora la frase:” o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del Servicio”
Se cambia la frase: Reclamando en contra de su contenido dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción, o en el plazo que
las partes hayan acordado, el que no podrá exceder de treinta días corridos por “Reclamando en contra de su contenido o de la falta total
o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su
recepción”
3
Se incorpora el sgte inciso: La factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de ocho
días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de
la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio.”.
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Se incorpora: así como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, sin
perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el emisor
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se omitiere consignar el recinto de entrega, se presumirá entregado en el domicilio del comprador o beneficiario
del servicio señalado en la factura.
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En caso de que en la copia de la factura no conste el recibo mencionado, sólo será cedible cuando se
acompañe una copia de la guía o guías de despacho emitida o emitidas de conformidad a la ley, en las que
conste el recibo correspondiente. Para estos efectos, el emisor de la guía o guías de despacho deberá extender
una copia adicional a las que la ley exige, con la mención "cedible con su factura".
Para los efectos previstos en la letra b) y en el inciso anterior, se presume que representa al comprador o
beneficiario del servicio la persona adulta que reciba a su nombre los bienes adquiridos o los servicios
prestados.
El recibo a que se refiere el literal b) del inciso primero deberá efectuarse dentro de los ocho días
corridos siguientes a la recepción de la factura. En caso que el recibo no haya sido efectuado en el
plazo señalado y tampoco haya existido reclamo en contra de su contenido o de la falta total o
parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio mediante alguno de los
procedimientos establecidos en el artículo 3°, se presumirá que las mercaderías han sido entregadas
o el servicio ha sido prestado. En este último caso, la factura quedará apta para su cesión, sin
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necesidad de que el recibo conste en la misma.
En caso de otorgarse el recibo a que se refiere el literal b) del inciso primero o haber transcurrido el
plazo indicado en el inciso precedente, sin que haya existido reclamo en contra del contenido de la
factura o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio
mediante alguno de los procedimientos establecidos en el artículo 3°, se presumirá de derecho que
son válidas las cesiones de que hubiere sido objeto la factura a la fecha del recibo o del vencimiento
del plazo, siempre que ésta cumpliera, al momento de la cesión, con lo indicado en el literal a) del
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inciso primero.
Se prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación o actuación de cualquier naturaleza que limite, restrinja o
prohíba la libre circulación de un crédito que conste en una factura. Asimismo, queda prohibida la retención,
destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia cedible de la factura, así como la no entrega del recibo
señalado en la letra c)del artículo 5°. En caso de infracción, el juzgado de policía local correspondiente al
domicilio del infractor aplicará una indemnización en favor del requirente, por el monto equivalente a dos y hasta
cinco veces el valor de la o las facturas objeto de la infracción. El propio afectado, cualquier interesado, y las
asociaciones gremiales u otras que representen a empresarios de cualquier tipo, siempre que gocen de
personalidad jurídica, podrán incoar la acción judicial tendiente a la aplicación de esta sanción, la que será
conocida por el tribunal conforme a las disposiciones de la ley Nº 18.287. Para efectos de la percepción de la
indemnización, el afectado requirente preferirá a cualquier interesado y éste, si tuviera interés económico
comprometido previo al reclamo, a las referidas asociaciones.

Artículo 5º.- La misma copia referida en el artículo anterior tendrá mérito ejecutivo para su cobro,
si cumple los siguientes requisitos:
a) Que la factura correspondiente no haya sido reclamada de conformidad al artículo 3º de esta ley;
b) Que su pago sea actualmente exigible y la acción para su cobro no esté prescrita;
c) Que en la misma conste el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, con indicación
del recinto y fecha de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio e identificación de la persona
que recibe las mercaderías o el servicio, más la firma de este último, o que haya transcurrido el plazo
establecido en el inciso cuarto del artículo 4° precedente sin haber sido las facturas reclamadas
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conforme al artículo 3°.
En todo caso, si en la copia de la factura no consta el recibo mencionado, ella podrá tener mérito ejecutivo
cuando se la acompañe de una copia de la guía o guías de despacho emitida o emitidas de conformidad a la
ley, en las que conste el recibo correspondiente.
Será obligación del comprador o beneficiario del servicio otorgar el recibo a que se refieren los párrafos
precedentes y la letra b) del artículo 4°, en el momento de la entrega real o simbólica de las
mercaderías o, tratándose de servicios, al momento de recibir la factura.
PÁRRAFO ELIMINADO
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Se elimina la palabra solo.
Se incorpora inciso 4 al artículo 4° de la ley 19983.
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Se incorpora inciso 5 al artículo 4° de la ley 19983.
8
Se incorpora el siguiente texto: o que haya transcurrido el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 4° precedente sin haber
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sido las facturas reclamadas conforme al artículo 3°.
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d) Que, puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, aquél no alegare en el
mismo acto, o dentro de tercero día, la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho
respectivas, o del recibo a que se refiere el literal precedente, o la falta de entrega de la mercadería o de la
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prestación del servicio, según el caso , o que, efectuada dicha alegación, ella fuera rechazada por resolución
judicial. La impugnación se tramitará como incidente y, en contra de la resolución que la deniegue, procederá el
recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.
El que dolosamente impugne de falsedad cualquiera de los documentos mencionados en la letra c) y sea
vencido totalmente en el incidente respectivo, será condenado al pago del saldo insoluto y, a título de
indemnización de perjuicios, al de una suma igual al referido saldo, más el interés máximo convencional
calculado sobre dicha suma, por el tiempo que corra entre la fecha de la notificación y la del pago.

Artículo 9º.- Las normas de la presente ley serán igualmente aplicables en caso que la factura sea un
documento electrónico emitido de conformidad a la ley por un contribuyente autorizado por el Servicio de
Impuestos Internos. En tal caso, el recibo de todo o parte del precio o remuneración deberá ser suscrito por el
emisor con su firma electrónica, y la recepción de las mercaderías o servicios que consten en la factura podrá
verificarse con el acuse de recibo electrónico del receptor. No obstante, si se ha utilizado guía de despacho, la
recepción de las mercaderías podrá constar en ella, por escrito, de conformidad con lo establecido en esta ley.
Tratándose de receptores de mercaderías o servicios que no sean contribuyentes obligados a emitir
documentos tributarios electrónicos, el acuse de recibo debe constar en la representación impresa del
documento que se trate. Asimismo, habiendo transcurrido el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo
4°, sin haber sido reclamada la factura conforme al artículo 3°, la factura electrónica o la guía de despacho
electrónica, con su correspondiente factura, será cedible y podrá contar con mérito ejecutivo, entendiéndose
recibidas las mercaderías entregadas o el servicio prestado, sin necesidad que el recibo sea otorgado en las
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formas indicadas en el presente inciso.
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 7°, la cesión del crédito expresado en estas facturas solamente podrá
efectuarse mediante medios electrónicos y se pondrá en conocimiento del obligado al pago de ellas, mediante
su anotación en un registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas
que llevará el Servicio de Impuestos Internos. Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento
del deudor el día hábil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el registro señalado. El Servicio de
Impuestos Internos podrá encargar a terceros la administración del registro.
El reglamento para la ejecución de este artículo deberá ser dictado dentro del plazo de dos meses, contados
desde la publicación de la presente ley.
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Se elimina: o la falta de entrega de la mercadería o de la prestación del servicio, según el caso
Se incorpora: Tratándose de receptores de mercaderías o servicios que no sean contribuyentes obligados a emitir documentos
tributarios electrónicos, el acuse de recibo debe constar en la representación impresa del documento que se trate. Asimismo, habiendo
transcurrido el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 4°, sin haber sido reclamada la factura conforme al artículo 3°, la factura
electrónica o la guía de despacho electrónica, con su correspondiente factura, será cedible y podrá contar con mérito ejecutivo,
entendiéndose recibidas las mercaderías entregadas o el servicio prestado, sin necesidad que el recibo sea otorgado en las formas
indicadas en el presente inciso
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