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Introducción 

La Escuela de Contadores Auditores de Santiago, como muy pocas instituciones de enseñanza, ha tomado la iniciativa en cuanto a 

incentivar que sus profesores escriban obras relativas a los diversos temas en que ejercen la profesión. Se trata de una propuesta 

realmente llamativa y da cuenta del gran trabajo que se realiza en la ECAS, encabezado, por su rector, don Rodrigo Cerón Prandi, 

continuador de la labor iniciada por, entre otros, su padre, don Germán Cerón López. Insisto, debemos aquilatar lo que hace la Escuela 

de Contadores, pues son muy pocas las instituciones, incluidas por cierto, las Universidades, que incentiva a que sus profesores 

escriban obras destinadas fundamentalmente, al estudio de nuestros alumnos y egresados.  

En lo que se refiere al presente libro, como señalaba, ha sido pensada, fundamentalmente para los alumnos y egresados de la Carrera 

de Auditoría, especialmente de la Escuela. De esta forma, se ha preferido un libro simple, lo más comprensible para alumnos que no 

posee grandes conocimientos jurídicos, siendo que, justamente, el tema está muy teñido por aspectos fundamentalmente de 

Derecho. Así, no nos hemos detenido en discusiones doctrinales o jurisprudenciales, mismas que serían totalmente pertinentes en una 

obra que tuviese otros destinatarios. Se ha condensado todo lo que un auditor y alumno de auditoría debiera conocer, 

fundamentalmente, a nivel de Código Tributario.  

La obra se encuentra estructurada en nueve capítulos, en que se analizan las diversas problemáticas impositivas propias del Código 

Tributario. También, vale la pena puntualizar, que se hace referencia a las modificaciones que este cuerpo legal sufrió a consecuencia 

de la dictación de la Ley N° 20.780, sobre Reforma Tributaria. En el capítulo primero, estudiaremos las normas generales del Código 

Tributario; en el capítulo segundo, analizaremos al Servicio de Impuestos Internos y sus actuaciones; en el capítulo tercero, nos 

hacemos cargo de la obligación tributaria; en el capítulo cuarto, estudiaremos la comparecencia de los contribuyentes; en el capítulo 

quinto, analizaremos el proceso de determinación del impuesto, la declaración, la liquidación y el giro; en el capítulo sexto, nos 

hacemos cargo de la fiscalización; en el capítulo séptimo estudiaremos las infracciones tributarias; en el capítulo octavo, estudiaremos 

los procedimientos no contenciosos; y, finalmente, en el capítulo noveno, daremos cuenta del análisis de los procedimientos 

jurisdiccionales. Hago presente que, después de cada capítulo, se insertan preguntas con alternativas para medir el conocimiento 

alcanzado por el lector. 

A modo de conclusión, agradezco sinceramente a la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, y especialmente a su Rector, don 

Rodrigo Cerón Prandi, la posibilidad que se me ha otorgado para realizar esta obra. Espero que ella sea un texto habitual de estudio 

para nuestros alumnos, que les permita una mejor aprehensión de una materia tan árida como lo son las normas contenidas en el 

Código Tributario.  
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Capítulo II Normas Generales del Código Tributario 

1. Estructura del Código Tributario 

1.- Título preliminar: Se tratan importantes materias, tales como: Ámbito de aplicación del Código; aplicación supletoria del Derecho 

Común; vigencia de la ley tributaria; atribuciones del Director y Directores Regionales del Servicio; etc. Arts. 1 al 8. 

2.- Libro I: Se refiere a la Administración, fiscalización y pago del impuesto, Arts. 9 al 92 bis. 

3.- Libro II: Regula los apremios e infracciones tributarias., Arts. 93 al 114. 

4.- Libro IV: Establece los tribunales, los procedimientos y la prescripción, Arts. 115 al 202. 

2. Ámbito de aplicación del Código Tributario 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 1° del Código, éste se aplica a las materias de tributación fiscal interna, esto es, no resulta ser 

aplicable a la tributación municipal ni a la aduanera. 

3. Aplicación supletoria del Derecho Común 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° del Código Tributario, en subsidio de éste y demás leyes tributarias, se aplicará el Derecho 

Común. Este apunta a aquél que contiene las reglas aplicables a las relaciones o negocios jurídicos de la misma especie y a falta de 

otras que las regulen en forma especial. Por ejemplo, el inciso primero del numeral cuarto del art. 97 del Código Tributario, establece 

una serie de conductas que se sancionan con: “...una multa de cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo 

eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo”; pues bien, el Código no nos explica a que corresponde la pena de 

presidio menor en sus grados medio a máximo, es el Código Penal el que nos señala que esta pena corresponde a una privación de 

libertad desde quinientos cuarenta y un días hasta cinco años. De no existir esta norma, el Código Tributario debería hacerse cargo de 

todas y cada una de estas cuestiones, que están determinadas en otras leyes de la República, lo que además se ser inoficioso, traería 

como consecuencia que el Código debiera tener una tremenda cantidad de artículos.  

4. Vigencia de la ley tributaria 

En esta materia tenemos las siguientes reglas: 

a) Si la ley señala la fecha de su entrada en vigencia, se aplica ésta. Por ejemplo, el artículo quinto transitorio de la Ley N° 20.780, de 

2014, sobre Reforma Tributaria, establece que la modificación que se efectúa al art. 2° del D.L. 825, de 1974, sobre Impuesto al 

Valor Agregado, entrará en vigencia a contar del 1° de enero de 2016
1
. 

b) Si la ley no dice cuando entra en vigencia, las normas a aplicar son las siguientes: 

b.1)  Regla general: La ley entra en vigencia el día primero del mes siguiente al de su publicación, según lo dispone el art. 3 del 

Código; 

b.2)  La misma norma, señala que tratándose de infracciones y sanciones, se aplicará la nueva ley a hechos ocurridos antes de 

su entrada en vigencia, cuando dicha ley exima tales hechos de toda pena o les aplique una menos rigurosa. Ejemplo de 

aplicación de esta disposición, es la Ley N° 18.768, de 29 de diciembre de 1988, a través de la cual se puso tope a las 

sanciones que establecían las infracciones administrativas que establecen los numerales 10° y 16° del art. 97 del Código 

Tributario. Ahora bien, aunque la infracción fuese cometida antes de la publicación de la ley en comento, al aplicar la 

sanción, debía aplicarse la nueva ley, pues disponía una sanción más baja. Al efecto, la Circular N° 9, de 23 de Enero de 

1989, señalaba que las sentencias que se dictasen a contar del 1°de Enero de 1989, debían aplicar la nueva ley, pues era 

más favorable al contribuyente.  

  

                                                                        
1
 En virtud de esta nueva norma, toda venta habitual de bienes inmuebles se grava con IVA, aun cuando no sean empresas 

constructoras. 
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El límite de aplicación de esta norma, es que la sentencia no se encuentre ejecutoriada2. 

b.3) El inciso segundo del citado art. 2° del Código, establece que: “La ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o los 

elementos que sirven para determinar la base de ellos, entrará en vigencia el día primero de enero del año siguiente al de 

su publicación y los impuestos que deban pagarse a contar de esa fecha quedarán afectos a la nueva ley”. 

b. 4) El inciso tercero del art. 2 del Código, nos entrega la última regla en esta materia, cuando declara que: “La tasa de interés 

moratorio será la que rija al momento del pago de la deuda a que ellos accedan, cualquiera que fuere la fecha en que 

hubieren ocurrido los hechos gravados”. Por ejemplo, si un contribuyente no paga oportunamente un impuesto, su tasa de 

interés es un 1,5% (según lo establece el art. 53 del Código); si una ley posterior, disminuyese la tasa a un 1%, cuando el 

contribuyente pagase su impuesto en atraso, se le aplicaría la tasa de un 1,% 

5. Cláusulas antielusivas 

La Ley Nº 20.780, de 2014, sobre Reforma Tributaria, legisló estableciendo las denominadas cláusulas antielusivas. Esto es, normas 

que tienen por objeto impedir que los contribuyentes determinen un impuesto menor que el debido o que retarden el pago de éste, 

en forma ilícita, esto es, utilizando abuso o simulación. Realizaremos un breve análisis a este respecto.  

El artículo 4º bis, señala que llas obligaciones tributarias establecidas en las leyes que fijen los hechos imponibles, nacerán y se harán 

exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, cualquiera que sea la forma o denominación 

que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los vicios o defectos que pudieran afectarles. Es la aplicación del principio de 

la sustancia por sobre la forma. Las cosas son lo que son, no lo que las partes quieren que sean. 

La ley señala que el Servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes. Se trata de un principio establecido de antiguo por el 

Código Civil, en el sentido que la buena fe se presume.  

Posteriormente, el Código señala que no hay buena fe si mediante actos o negocios jurídicos, se eluden los hechos imponibles. Existirá 

elusión en los casos de abuso o simulación, establecidos en los artículos 4º ter y 4º quáter.  

El Código no definió la elusión, pero de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, eludir es evitar algo con astucia o 

maña
3
.  

El Código señala que corresponderá al Servicio probar la existencia del abuso o de la simulación. Ello es correcto, toda vez que, como 

señalábamos anteriormente, la buena fe se presume y si el ente fiscalizador estima que un contribuyente ha actuado con abuso o 

simulación, es lógico que deba probarlo.  

El artículo 4º ter, se refiere al abuso, señalando que los hechos imponibles contenidos en las leyes tributarias no podrán ser eludidos 

mediante abuso de las formas jurídicas. La ley no define el abuso, pero el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
4
 establece que 

abusar es usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien. De otro lado, abuso de derecho apunta al 

ejercicio de un Derecho en sentido contrario a su finalidad propia y con perjuicio. Por ejemplo, cuando un contribuyente compra la 

mercadería para su casa y solicita que se le emita una factura a nombre de su sociedad. En este caso, se abusa del artículo 31 de la Ley 

de la Renta, que sólo permite deducir como gasto, desembolsos que sean necesarios para generar la renta, en circunstancias que en el 

caso propuesto, el gasto en la mercadería, no es necesario para generar la renta de la empresa.  

  

                                                                        
2
 De acuerdo al art. 147 del Código de Procedimiento Civil, una sentencia se encuentra ejecutoriada desde que se haya notificado a las 

partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, 
una vez que terminen los recurso deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de 
dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes…”. Vale decir, si no proceden recursos en contra de la sentencia, ella está 
ejecutoriada desde que se notifica a las partes; si proceden recursos, estará ejecutoriada una vez que vencieron los plazos para 
interponerlos, o bien, si fue objeto de recursos, una vez que estos han sido desechados 
3
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, página 799 

4
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, página 15 
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De otro lado, la ley entiende que hay abuso, cuando: 

1) Se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado 

2) Se disminuya la base imponible 

3) Se disminuya la obligación tributaria 

4) Se postergue o difiera el nacimiento de la obligación tributaria 

Todo ello, en la medida que sea realizado a través de 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. 

Ahora bien, la ley reconoce la existencia de la planificación tributaria, al señalar que es legítima la opción de conductas contempladas 

en la legislación tributaria, no constituyendo 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; o bien, que el acto jurídico escogido, o conjunto, 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.  

A continuación, el artículo 4º quáter del Código se refiere a la simulación, señalando que también hay elusión en los actos o negocios 

en que exista simulación, debiendo aplicarse los impuestos a los hechos efectivamente realizados.  

¿Cuándo existe simulación? Cuando los actos o 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.  

Según del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, simular
5
 es representar algo, fingiendo o imitando lo que no es. Por otra 

parte, Disimular
6
, lo define como encubrir con astucia la intención. Disfrazar u ocultar algo, para que parezca distinto de lo que es.  

El artículo 4º quinquies establece que la existencia del abuso o simulación será declarada a requerimiento del Director por el Tribunal 

Tributario y Aduanero competente. En el proyecto primitivo enviado por la Sra. Presidenta el 1º de abril de 2014 al Congreso, el abuso 

o simulación era declarado por el Director del Servicio, sin que el contribuyente y su asesor pudieren hacer alegaciones o defensas.  

Esta norma señala que la declaración procederá sólo si las diferencias de impuesto determinadas provisoriamente por el Servicio, 

excedan de 250 unidades tributarios mensuales. 

El Servicio deberá citar al contribuyente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, pudiendo solicitarle los 

antecedentes que estime, incluidos los que sirvan para el establecimiento de la multa del artículo 100 bis. No se aplicarán en este 

procedimiento los plazos del artículo 59.  

El Director debe solicitar la declaración de abuso o simulación dentro de los nueve meses siguientes a la contestación de la citación. 

De no contestar el contribuyente, el plazo se cuenta desde la fecha de la citación. Vencido el plazo, el Director no podrá solicitar la 

declaración respecto del caso en que se citó al contribuyente o asesor 

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.  

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 al artículo 160 bis, puedan deducir el Servicio, el 

contribuyente o quien resulte sancionado con las multas que pudieren aplicarse. 

Finalmente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 transitorio de la Ley Nº 20.780, las modificaciones al Código entran en vigencia 

el 30 de septiembre de 2015. No obstante, lo antes referido, lo establecido en los artículos 4º bis, 4º ter, 4º quáter, 4º quinquies, 100 

bis, 119 y 160 bis del Código Tributario, sólo serán aplicables respecto de los hechos, actos o negocios, o conjunto o serie de ellos, a 

que se refieren dichas disposiciones realizados o concluidos a partir de la entrada en vigencia de las mismas.  

En relación con las cláusulas Antielusivas, la Ley Nº 20.780, de 2014, agregó un artículo 26 bis, cuyo tenor es el siguiente:  

                                                                        
5
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, página 1883 

6
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, página 761 
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“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.  

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. El plazo para contestar la consulta será de 90 días contados desde la recepción de todos los 

antecedentes necesarios para su adecuada resolución. 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. 

El Servicio, mediante resolución fundada, podrá ampliar el plazo de respuesta hasta por 30 días. 

Expirado el plazo para contestar sin que el Servicio haya emitido respuesta se entenderá rechazada la consulta. 

La respuesta tendrá efecto vinculante para el Servicio únicamente con relación al consultante y el caso planteado y 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. La respuesta no obligará al Servicio cuando 

varíen los antecedentes de hecho o de derecho en que se fundó”. 

Evaluación del Capítulo Primero 

1.- El día 25 de julio se publica una ley que aumenta la tasa del IVA al 25%. La ley no señala la fecha en que entra en vigencia. ¿Desde 

cuándo debe aplicarse? 

I)  El 25 de julio, pues esa es la fecha en que se publicó la ley 

II)  El primero de enero del año siguiente, según lo dispuesto en el art. 3 del Código Tributario 

III)  El primero de enero del año siguiente, según lo dispuesto en el art. 3 del Código Tributario 

a) I  

b) II 

c) IIII 

d) I y II 

e) II y III 

 

2.- La Municipalidad de Providencia dicta una Ordenanza Municipal a través de la cual, se establece un pago a la municipalidad por el 

hecho que los vecinos tengan escombros frente a sus casas. Una persona que vive en esta comuna, es objeto de un parte municipal 

por tener escombros por más de tres días frente a su casa ¿Cómo puedo reclamar de esta multa? 

I)  Tratándose de un tributo establecido por la Municipalidad, interpongo un reclamo tributario en contra de la multa 

II)  La naturaleza jurídica de la multa es una sanción, por lo tanto, debo reclamar a través del procedimiento que establece el art. 165 

del Código Tributario 

III)  No siendo un tributo de carácter fiscal, no se aplica el Código Tributario, y deberé reclamar de acuerdo a las normas municipales 

 

a) I  

b) II 

c) IIII 

d) I y II 

e) II y III 
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3.- Se notifica un denuncio pues un contribuyente no lleva el libro de Compras y Ventas al día. Se interpone un reclamo en contra del 

parte que notificó el Servicio el 27 de febrero. Se tramita el juicio y el Tribunal Tributario y Aduanero dicta sentencia el 15 de marzo y 

el contribuyente no apela de la sentencia. Con fecha 20 de marzo, del mismo año, se dicta una ley que disminuye la sanción por no 

llevar la contabilidad. ¿Puede beneficiarse de ella el contribuyente sancionado? 

I)  Si por aplicación del principio pro contribuyente en el Derecho Tributario Sancionatorio 

II)  Si por lo que dispone el artículo 3 del Código Tributario 

III)  No pues la sentencia está ejecutoriada 

 

a) I  

b) II 

c) IIII 

d) I y II 

e) II y III 

 

4.- El Código Civil define el domicilio como la residencia acompañada del ánimo real o presunto de permanecer en ella. Los 

fiscalizadores del Servicio concurren al domicilio que el contribuyente señaló en su declaración de inicio de actividades y no es habido. 

En atención a lo anterior, proceden a notificarlo en otro lugar, en que al contribuyente se le encuentra, lo anterior, aplicando las 

normas del Código Civil. ¿Dicha notificación se encuentra conforme al Derecho? Téngase presente que el art. 13 señala que se tendrá 

como domicilio el que indique el contribuyente en su declaración de iniciación de actividades o el que indique el interesado en su 

presentación o actuación de que se trate o el que conste en la última declaración de impuestos. 

I)  No, pues el Código Tributario contempla otros posibles domicilios como el señalado en la última declaración o el señalado por el 

contribuyente 

II)  Si, está de acuerdo a la ley, esto es, al Código Civil 

III)  Si, pues el Servicio debe notificar en el lugar en que efectivamente se encuentra el contribuyente 

 

a) I  

b) II 

c) IIII 

d) I y II 

e) II y III 

 

5.- José es dueño de una empresa individual y contrata a su cónyuge, María, y le paga una remuneración de tres millones de pesos 

mensuales. La letra b) del numeral primero del artículo 33 de la Ley de la Renta, sanciona el caso en cuestión como un gasto 

rechazado. Estamos en presencia de:  

I) Un caso de abuso de Derecho, pues al fijarle esa remuneración a su cónyuge, José imputará parte importante de las utilidades de su 

empresa a este desembolso 

II) Un caso de simulación pues en la realidad, la cónyuge de José nunca trabajará para la empresa de éste 

III) Es un caso de planificación tributaria, toda vez que la cónyuge de José trabaja en la empresa.  

 

a) I y II 

b) II y III 

c) I, II y III 

d) II 

e) I 
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Capítulo III El Servicio de Impuestos Internos y sus Actuaciones 

1.- El Servicio de Impuestos Internos  

Misión 

Procurar que cada contribuyente cumpla cabalmente sus obligaciones tributarias, aplicando y fiscalizando los impuestos internos de 

manera efectiva y eficiente, con estricto apego a la legalidad vigente y buscando la facilitación del cumplimiento, en el marco que 

establecen los principios de probidad, equidad y transparencia, en un ambiente de trabajo que propicie el desarrollo integral de los 

funcionarios, para lograr un desempeño de excelencia que aporte al progreso del país. 

Valores 

Los siguientes son los Valores que representan el espíritu que debe animar cada una de las acciones del SII: 

• Probidad: Observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia 

del interés general sobre el particular. Esto implica actuar con rectitud y honradez, sin cometer abusos y sin mentir, cumpliendo 

las obligaciones funcionarias con una conducta intachable. 

• Equidad: Dar a cada uno lo que le corresponde según sus derechos, necesidades, méritos, capacidades o atributos. Implica actuar 

con imparcialidad y legalmente, para brindar un trato igualitario a todos. 

• Excelencia: Desarrollar nuestras funciones y tareas de manera óptima, siempre con un sentido de innovación. Entregar un servicio 

de calidad, eficiente y eficaz, que aporte al desarrollo del país. 

• Compromiso: Firmeza inquebrantable para hacer uso de todas nuestras capacidades, con el fin de llevar a cabo los desafíos y 

objetivos que la Institución y la ciudadanía disponen. Transparencia: Facilitar el acceso a toda la información vinculada con nuestra 

función, que concierne e interesa a la opinión pública, a fin de permitir el control ciudadano. 

• Respeto: Reconocer y aceptar a los demás por su valor individual. Comprender que las naturales diferencias existentes entre los 

funcionarios y entre éstos y los contribuyentes, se deben abordar en un clima que siempre considere al otro en su condición de 

persona. 

Objetivos  

Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer permanente del Servicio. Promover el desarrollo profesional y personal de los 

funcionarios, su motivación y adhesión hacia el Servicio. Reducir los niveles de evasión y elusión tributaria.  

Facilitar el cumplimiento tributario y mejorar los servicios al contribuyente. Cautelar la equidad y exactitud jurídica en la aplicación de 

las leyes tributarias.  

Fortalecer y desarrollar una mayor capacidad para cumplir la misión del Servicio, especialmente frente al cambio económico y 

tecnológico.  

Función 

El Servicio de Impuestos Internos es una de las instituciones fiscalizadoras del Estado. De acuerdo a la Ley, sus funciones son la 

"aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter 

en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente". El Código 

Tributario y la Ley Orgánica del Servicio determinan cómo debe desarrollarlas. Al Servicio de Impuestos Internos le corresponde:  

Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes a fin de asegurar su 

aplicación y fiscalización.  

Tiene que supervigilar el cumplimiento de las leyes tributarias que le han sido encomendadas; asumir la defensa del Fisco ante los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros y ante los Tribunales Superiores de Justicia en los juicios sobre aplicación e interpretación de leyes 

tributarias.  

En lo que se refiere a los contribuyentes, tiene que crear conciencia tributaria, informarlos sobre el destino de los impuestos y las 

sanciones a que se exponen por el no cumplimiento de sus deberes.  
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HISTORIA  

El 18 de enero de 1902 el Gobierno del Presidente Germán Riesco establece el impuesto a la producción de alcoholes y promulga la 

Ley N° 1.515, que crea la “Administración de los Impuestos sobre Alcoholes”, un servicio público encargado de fiscalizar el nuevo 

tributo. El prestigioso ingeniero Julio Cousin Daumiere, tiene la misión de organizarlo y dirigirlo. 

Al Impuesto al Alcohol le siguen rápidamente dos más, que gravan el tabaco y las barajas; y le suceden otros: Timbres y estampillas, 

papel sellado, entradas a los hipódromos, circos y teatros. Distintas leyes van entregando a la Administración de Alcoholes la 

aplicación y fiscalización de todos estos tributos. Junto con ampliar su campo de acción, el organismo debe modificar su estructura y 

su nombre. Es así como en 1912 se transforma en la Dirección General de Impuestos y cuatro años más tarde, en 1916, la ley le 

completa el nombre agregando la denominación “Internos”. Esa misma ley establece la contribución de haberes, que grava la 

propiedad territorial edificada o no, los bienes muebles y los valores mobiliarios, y le encarga también su aplicación. 

En 1969, un Decreto con Fuerza de Ley establece el RUT, Rol Único Tributario, sistema de identificación único para todos los 

contribuyentes del país. Su confección, mantención y permanente actualización se encomiendan a la Dirección Nacional del Servicio. 

Por Decreto del Ministerio de Hacienda en 1972 se organiza la Dirección General de Impuestos Internos y se le da una determinada 

estructura, a través de su primer reglamento orgánico. A nivel superior se crean las Inspecciones Generales de Renta, Bienes Raíces, 

Alcoholes, Especies Valoradas y Asesoría Jurídica, especializadas en la aplicación de las diferentes leyes tributarias vigentes. Se 

establece el Cuerpo de Visitadores y las Oficinas de Contabilidad, Personal y de Secretaría. Con los años, diversos decretos van 

estableciendo nuevas unidades técnicas, departamentos y oficinas. El Servicio reforma su estructura y acorta su nombre a Servicio de 

Impuestos Internos. 

La Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos es el D.F.L. Nº 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda.  

ORGANIZACIÓN 

El Servicio de Impuestos Internos tiene una función a veces incomprendida, pero es la que hace posible el progreso y funcionamiento 

del país; su desarrollo económico con equidad, con justicia social, con solidaridad, eficiencia y con plena integración al mundo.  

En los últimos 20 años, diversas reformas han buscado adecuar la estructura tributaria de Chile a las necesidades de una economía 

abierta y mantener el equilibrio fiscal.  

Para alcanzar las metas de desarrollo nacional, la legislación tributaria establece diversas obligaciones a los contribuyentes. Asegurar 

su fiel y oportuno cumplimiento es la gran tarea del Servicio de Impuestos Internos.  

En primer término, debe mejorar constantemente su eficiencia y efectividad y procurar la minimización de la evasión tributaria, ya que 

así resguarda el principio de equidad en el cobro de los impuestos, es decir, que ingresos iguales soporten cargas impositivas similares 

y de acuerdo a la capacidad económica de las personas; y propicia una sana competencia entre los agentes económicos que operan en 

el mercado.  

También debe incrementar su cobertura a nivel nacional, reforzando la presencia de los fiscalizadores en terreno y especializándolos 

por área de actividad económica.  

En lo que se refiere a los contribuyentes, tiene que crear conciencia tributaria, informarlos sobre el destino de los impuestos y las 

sanciones a que se exponen por el no cumplimiento de sus deberes.  

Para cumplir con todos estos objetivos, el Servicio tiene que mejorar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes, agilizando la atención para que puedan efectuar todos los trámites en forma simple, expedita y eficiente.  

2.- Estructura organizacional 

La autoridad máxima del Servicio es el Director, designado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza. Tiene la 

autoridad, atribuciones y deberes inherentes a su calidad de Jefe Superior del Servicio.  
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La Dirección Nacional:  

 Está constituida por nueve Subdirecciones, a cargo de los Subdirectores, que actúan como delegados del Director en la evaluación y 

desarrollo de los programas de trabajo dentro de sus respectivas áreas y lo asesoran en las materias de su especialidad. De acuerdo a 

la Ley, deben recomendarle las normas y someter a su aprobación las instrucciones que estimen convenientes impartir al Servicio, y 

programar, dirigir, coordinar y supervigilar el funcionamiento de los Departamentos.  

La Subdirección Normativa: 

Estudia y propone las normas e instrucciones necesarias para la correcta y eficiente aplicación de los impuestos controlados por el 

Servicio, y recomienda la interpretación administrativa de las leyes y disposiciones que son de su competencia. Desarrolla estudios 

relativos a la gestación y modificación de las leyes tributarias y reglamentos, propone respuestas a diversas consultas y asesora al 

Director en materias de doble tributación internacional.  

La Subdirección de Fiscalización: 

Se encarga de estudiar y proponer normas e instrucciones para la fiscalización de los impuestos y de procurar que esas funciones 

alcancen el máximo de eficiencia. Según la Ley, no sólo tiene que proponer sistemas y técnicas de fiscalización, fijar metas y pautas de 

acción a las Direcciones Regionales, sino que notificar denuncios por infracciones a las leyes tributarias, proceder a citar a los 

contribuyentes y otras personas en cuanto diga relación con la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y liquidar 

y girar impuestos, reajustes, intereses y multas, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que el Código Tributario y otras 

disposiciones confieren a los Directores Regionales.  

La Subdirección planifica, evalúa y controla el desarrollo y la calidad de las actividades fiscalizadoras, define y entrega criterios 

operativos para la fiscalización de los distintos sectores económicos, propone normas y procedimientos administrativos y operativos 

para llevar a cabo su misión, responde consultas al respecto y evalúa el rendimiento de las Direcciones Regionales en materia de su 

área.  

La Subdirección de Avaluaciones: 

Se encarga del Impuesto Territorial. Propone al Director normas e instrucciones para su correcta y eficiente aplicación, fiscalización y 

administración, los programas de tasaciones y reavalúos de bienes raíces agrícolas y no agrícolas y las normas para su ejecución, y 

supervigila su correcto cumplimiento. Además, efectúa las tasaciones de los bienes muebles que la ley le encargue o el Director 

determine, y mantiene los catastros de bienes raíces, documentos y demás antecedentes relacionados con las tasaciones de bienes 

raíces muebles e inmuebles.  

Mantener y actualizar el dinámico catastro de bienes raíces es la tarea más compleja dentro de la administración del impuesto y se 

lleva a cabo en cooperación con las municipalidades. Todos los años el Servicio de Impuestos Internos efectúa alrededor de 250.000 

modificaciones catastrales, que corresponden a nuevas propiedades o ampliación de las existentes, subdivisiones prediales y 

actualización del nombre del propietario.  

La Subdirección Jurídica: 

No sólo analiza la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia y asesora al Director en materias tributarias, sino que defiende al Servicio 

en los recursos que interponen los contribuyentes o se querella contra ellos por los delitos tributarios que le corresponde investigar. 

Sus Departamentos son de Asesoría Jurídica, Departamento de Defensa Judicial y Delitos Tributarios.  

La Subdirección de Administración: 

Se encarga de velar por todos los aspectos relacionados con los recursos materiales y de infraestructura, de administrar los bienes y 

recursos del Servicio, y de proponer normas para su correcta custodia, uso y conservación. Programar y supervigila la ejecución del 

presupuesto y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que lo rigen.  

La Subdirección de Informática: 

Tiene como objetivo potenciar el desarrollo y mejoramiento de los sistemas de información necesarios para apoyar todas las 

actividades del Servicio, particularmente el área de fiscalización. Desarrolla los sistemas de información administrativos necesarios; 

propone normas e instrucciones para el uso de máquinas registradoras o de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales 
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relacionados con la forma de cumplir determinadas obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes; vela por el adecuado 

funcionamiento de los programas computacionales en operación; administra el diseño, uso y mantención de todos los formularios que 

se relacionan con los sistemas de información computacional; administra el Rol Único Tributario o Registro de Contribuyentes y 

coordina y supervisa sus aspectos funcionales. Además, tiene a su cargo el uso, mantención y operación de los equipos y programas 

computacionales. 

La Subdirección de Estudios: 

Está a cargo del control de gestión, la organización y métodos, y los estudios económico-tributarios. Prepara, estudia e investiga las 

estadísticas de los ingresos tributarios, sus fluctuaciones y su relación con las distintas actividades económicas, para los efectos de 

interpretar y explicar sus variaciones. Elabora las estadísticas que requiere el Servicio, vela por la simplificación, uniformidad, 

coordinación y agilización de los métodos y procedimientos, analiza el desarrollo de sus labores, sus costos y productividad para 

proyectar su eficaz funcionamiento. De esta Subdirección depende el Departamento de Auditoría Interna que está a cargo de la 

evaluación del uso de los procedimientos Institucionales en todas las áreas del Servicio, del uso y evaluaciones de los controles de 

Gestión en las Direcciones Regionales y en general, del cumplimiento de las políticas de la Dirección del Servicio.  

La Subdirección de Recursos Humanos: 

Propone políticas y programas sobre el personal, su bienestar y su capacitación; desarrolla, coordina, aplica y evalúa los programas 

correspondientes; y administra las políticas, normas e instrucciones que se relacionan con esas materias.  

La Subdirección de Contraloría Interna: 

Debe velar por el cumplimiento, por parte de los funcionarios, de las normas relativas a las obligaciones administrativas y a las 

disposiciones sobre régimen interno que fije el Director. El Subdirector actúa como interventor en la entrega de las jefaturas, 

directamente o a través de los auditores de su dependencia, haciendo uso de facultades establecidas en la Ley Orgánica del Servicio. 

De esta Subdirección depende el departamento de Fiscalía Administrativa que está a cargo de los procesos disciplinarios por la 

responsabilidad Administrativa que afecte a los funcionarios por incumplimientos a las normas relativas a las obligaciones y a las 

disposiciones sobre régimen interno que fije el Director.  

La Subdirección de Asistencia al Contribuyente 

De reciente creación a través de la Res. Ex Nª 98, de 21 de Octubre de 2014, sus funciones principales son: Desarrollar políticas y 

programas especiales destinados a otorgar apoyo, información y asistencia a los contribuyentes, con el objeto de facilitar su 

cumplimiento tributario; proponer al Director el diseño, mejoras y reemplazos de modelos de asistencia, cumplimiento y atención de 

las obligaciones tributarias, de modo de disminuir el costo de cumplimiento de los contribuyentes; y otras.  

La Dirección de Grandes Contribuyentes 

Esta fue creada, en un principio a través de la Res Ex. Nº 34, de 24 de Agosto de 2001. Posteriormente, se le dio carácter legal, a través 

de la Ley Nº 20.431, de 30 de abril de 2010. Sus funciones principales son:  

Asumir la fiscalización directa de los contribuyentes establecidos en la nómina a que se refiere el dispositivo N° 3° de la antedicha 

resolución, notificar denuncios por infracciones a las leyes tributarias, proceder a citar a dichos contribuyentes y otras personas en 

cuanto diga relación con la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y liquidar y girar los impuestos, reajustes, 

intereses y multas, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que el Código Tributario y otras disposiciones legales confieren al 

Subdirector de Fiscalización y a los Directores Regionales; 

Fiscalizar las solicitudes de devolución de Impuestos a las Ventas y Servicios o de otros impuestos que presenten los exportadores que 

figuren en la nómina a que se refiere la Res Ex. Nº 34, bajo el régimen de los artículos 1° o 6° del Decreto Supremo N° 348, de 1975, 

del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; 

Fiscalizar el debido cumplimiento de las Resoluciones del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para los contribuyentes 

que consten en la nómina de la Res. Ex. Nº 34, acogidos al artículo 6° del Decreto Supremo N° 348, de 1975, del citado Ministerio; 
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Fiscalizar las solicitudes de devolución de Impuesto a las Ventas y Servicios y de otros impuestos, presentadas por los contribuyentes 

que consten en la nómina a que se refiere la Res Ex. Nº 34, acogiéndose a las normas del artículo 126, N° 3, inciso 1° del Código 

Tributario; 

Fiscalizar el cumplimiento de la ley tributaria chilena por los contribuyentes que figuren en la nómina a que se refiere la Res Ex. Nº 34, 

respecto de los ingresos generados en el exterior y de los convenios internacionales sobre exención de impuestos, eliminación de la 

doble tributación internacional o sobre intercambio de información. 

Direcciones Regionales 

En cada Región del país, existe una Dirección Regional, cuya autoridad máxima es el Director Regional, en total son 14 Direcciones 

Regionales. En la ciudad de Santiago, existen cinco Direcciones Regionales. En general, en una Dirección Regional encontramos los 

Departamentos de Personal, Resoluciones, Fiscalización, Avaluaciones, Oficina Jurídica y el Tribunal Tributario.  

3.- Facultades del Director y de los Directores Regionales 

3.1.- Las facultades del Director del Servicio, se encuentran establecidas en el art. 6, letra A del Código, y son las siguientes:  

1° Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación 

y fiscalización de los impuestos.  

El Director interpreta la ley tributaria a través de las Circulares, los Oficios, las Resoluciones (en algunos casos) y las Instrucciones. Las 

primeras, poseen un carácter general, no emanan de un caso concreto. Frente a alguna modificación legal, los contribuyentes esperan 

con avidez las Circulares que dictará el Servicio, pues allí encontrarán la opinión oficial de éste respecto de la norma legal de que se 

trate. Los oficios, por su parte, son interpretaciones de la ley tributaria, que nacen de una consulta que realiza algún funcionario del 

propio Servicio (por ejemplo un Director Regional) o un funcionario público. Ahora bien, en los hechos, muchas veces los 

contribuyentes dirigen consultas al Director, planteándole problemas de interpretación de la ley tributaria. La verdad sea dicha, si bien 

éste normalmente las contesta, podría derivar esas consultas al Director Regional que corresponda, para que sea esta autoridad del 

Servicio la que responda, ello de acuerdo a lo establecido en el art. 6 B N° 1 y en art. 6 A N°2, ambos del Código Tributario. 

De otro lado, el art. 126 del Código establece que en ningún caso serán reclamables las circulares o instrucciones impartidas por el 

Director o por las Direcciones Regionales al personal, ni las respuestas dadas por los mismos o por otros funcionarios del Servicio a las 

consultas generales o particulares que se les formulen sobre aplicación o interpretación de las leyes tributarias. 

Lo anterior significa que si un contribuyente estima que una Circular o un oficio no constituyen una correcta interpretación de la ley, 

no pueden interponer un reclamo tributario en contra de ellos.  

De acuerdo a lo antes expuesto, estas interpretaciones administrativas no obligan a los contribuyentes ni a los Tribunales de Justicia, 

entendiendo por tales: Los Jueces Tributarios y Aduaneros; las Cortes de Apelaciones; y, la Corte Suprema.  

La Ley N° 20.780, sobre Reforma Tributaria
7
, agregó dos incisos que señalan lo siguiente: 

“Podrá, asimismo, disponer la consulta pública de proyectos de circulares, o instrucciones que estima pertinente, con el fin de que los 

contribuyentes o cualquier persona natural o jurídica opine sobre su contenido y efectos, o formule propuestas sobre los mismos. Con 

todo, las circulares e instrucciones que tengan por objeto interpretar con carácter general normas tributarias, o aquellas que 

modifiquen criterios interpretativos previos, deberán siempre ser consultadas”. 

“Las opiniones que se manifiesten con ocasión de las consultas a que se refiere este numeral serán de carácter público y deberán ser 

enviadas al Servicio a través de los medios que disponga en su oficina virtual, disponible a través de la web institucional. Las precitadas 

respuestas no serán vinculantes ni estará el Director obligado a pronunciarse respecto de ellas”. 

Nos parece una interesante alternativa de participación ciudadana de los contribuyentes. De otro lado, como normalmente las 

Circulares tienen por objeto interpretar con carácter general normas tributarias, siempre podrán ser consultadas. Por otra parte, a 

pesar que las respuestas no serán vinculantes para el Director ni estará obligado a pronunciarse respecto de ellas, aparece como 

positiva la utilización de esta facultad, pues de tal forma, en el futuro, por ejemplo cuando el contribuyente se enfrente a una 

                                                                        
7
 Publicada en el Diario Oficial del 29 de Septiembre de 2014. 
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liquidación fundada en la circular que fue objeto de una consulta, podrá citarla como argumento de su defensa ante los tribunales de 

justicia. 

En el tema de la interpretación de la ley tributaria, resulta procedente citar el art. 26 del Código. Esta norma dispone que: “No 

procederá el cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una determinada interpretación de 

las leyes tributarias sustentada por la Dirección o por las Direcciones Regionales en circulares, dictámenes, informes u otros 

documentos oficiales destinados a impartir instrucciones a los funcionarios del Servicio o a ser conocidos de los contribuyentes en 

general o de uno o más de estos en particular”. Esta norma resulta ser totalmente lógica, pues sería muy contradictorio que si un 

contribuyente adecúa su conducta tributaria a lo que señala una Circular (aunque a él no le obliga, como hemos señalado), y con 

posterioridad, el Servicio altera dicho criterio de interpretación (dictando otra Circular), proceda a cobrarle una diferencia de 

impuestos fundada en la nueva interpretación. 

Además, el artículo en estudio, establece que: “El Servicio mantendrá a disposición de los interesados, en su sitio de Internet, las 

circulares o resoluciones destinadas a ser conocidas por los contribuyentes en general y los oficios de la Dirección que den respuesta a 

las consultas sobre aplicación e interpretación de las normas tributarias. Esta publicación comprenderá, a lo menos, las circulares, 

resoluciones y oficios emitidos en los últimos tres años”. 

Finalmente, esta disposición señala que: “En caso que las circulares, dictámenes y demás documentos mencionados en el inciso 1° sean 

modificados, se presume de derecho
8
 que el contribuyente ha conocido tales modificaciones desde que hayan sido publicadas de 

acuerdo con el artículo 15”, esto es, a través del Diario Oficial”. 

2° La segunda facultad del Director, es la siguiente: “Absolver las consultas que sobre aplicación e interpretación de las normas 

tributarias le formulen los funcionarios del Servicio, por conducto regular, o las autoridades”. En virtud de esta norma, es que 

señalábamos que el Director podría derivar las consultas de los contribuyentes al Director Regional correspondiente. Lo mismo señala 

el art.45 del D.F.L.
9
 N° 7, sobre Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.  

3° Autorizar a los Subdirectores, Directores Regionales o a otros funcionarios para resolver determinadas materias o para hacer uso de 

algunas de sus atribuciones, actuando “por orden del Director”. Esta misma facultad la establece la letra j del art. 7 de la Ley Orgánica 

del Servicio. 

4° Ordenar la publicación o la notificación por avisos de cualquiera clase de resoluciones o disposiciones.  

Estas actuaciones deben ser generales, esto es, afectar a un gran número de contribuyentes. 

5° Disponer la colocación de afiches, carteles y letreros alusivos a impuestos o a cumplimiento tributario, en locales y establecimientos 

de servicios públicos e industriales y comerciales. Será obligatorio para los contribuyentes su colocación y exhibición en el lugar que 

prudencialmente el Servicio”. 

Como el incumplimiento de esta obligación no trae aparejada una sanción específica, debería aplicarse la sanción genérica establecida 

en el art. 109 del Código. Esta norma ordena que: “Toda infracción a las normas tributarias que no tengan señalada una sanción 

específica, será sancionada con multa no inferior a un uno por ciento ni superior a un cien por ciento de una unidad tributaria anual, o 

hasta del triple del impuesto eludido si la contravención tiene como consecuencia la evasión del tributo”. Así lo confirman las Circulares 

N° 73, de 29 de junio de 1974 88, y la N° 88, de 30 de Agosto de 1974
10

.  

6° Mantener canje de información con Servicios de Impuestos de otros países para los efectos de determinar la tributación que afecte 

a determinados contribuyentes. Este intercambio de informaciones deberá solicitarse a través del Ministerio que corresponda y 

deberá llevarse a cabo sobre la base de reciprocidad quedando amparado por las normas relativas al secreto de las declaraciones 

tributarias. Esto se regula a través del Oficio Circular N° 41, de 2004. 

                                                                        
8
 Presunción de Derecho es aquella que no admite prueba en contrario. Aplicando esta idea a la norma en cuestión, ello significa que 

el contribuyente no puede demostrar que tomó conocimiento de la modificación de la interpretación, con posterioridad a la 
publicación en el Diario Oficial, o que no la conocía. 
9
 Los D.F.L. (decretos con fuera de ley), son delegaciones que el Parlamento realiza en el Presidente de la República, a fin que regule 

materias que son propias de una ley, ello de acuerdo a lo dispuesto en el art. 64 de la Constitución Política de la República. 
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 Estimamos que esta norma podría estimar como inconstitucional, infringiendo lo establecido en el inciso final del N° 3 del art. 19 de 
la Constitución Política de la República, que obliga a que las conductas que serán sancionadas se encuentren adecuadamente descritas 
en la ley. Es lo que se denomina en principio de la tipicidad, que intenta asegurar los principios de certeza y seguridad jurídicos, toda 
vez que todas las personas necesitamos conocer qué conductas nos pueden acarrear una sanción, del tipo que ella sea. 
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Ahora bien, en relación con las facultades del Director del Servicio, el art. 7 del D.F.L., sobre Ley Orgánica del Servicio de Impuestos 

Internos, a través de una larga enumeración, viene en especificarlas.  

3.2.- Las facultades de los Directores Regionales del Servicio, se encuentran establecidas en el art. 6, letra B del Código, y son las 

siguientes:  

1° Absolver las consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias.  

Es en atención a esta facultad que cuando los contribuyentes poseen dudas en cuanto a la aplicación o interpretación de la ley 

tributaria, debieran realizar sus conductas al Director Regional. Ello está regulado a través de la Circular N° 71, del 2001
11

.  

Esta interpretación establece que si existe un criterio definido por la Dirección del Servicio sobre la materia consultada, contenido en 

Circulares, Oficios Circulares, Dictámenes u otros documentos oficiales, el Director Regional contestará directamente al consultante, 

indicando en la misma respuesta la fuente de la cual obtuvo el criterio del Servicio. 

En cambio, si no existe un criterio definido de la Dirección del Servicio sobre la materia o la naturaleza del problema planteado ofrece 

dudas sobre la apreciación de los hechos o la aplicación del derecho, el Director Regional elevará los antecedentes al Director para que 

se pronuncie al respecto. En este caso, la consulta deberá ser hecha siempre por el Director Regional y contener su opinión fundada, 

pudiendo ser elaborada con la asistencia del Jefe del Departamento Jurídico Regional o de la Oficina Jurídica Regional, según 

corresponda. 

El Director Regional deberá informar si el contribuyente que da origen a la consulta está siendo objeto de un proceso de fiscalización o 

si tiene pendiente una reclamación ante el tribunal tributario y aduanero, sobre la materia. 

En el caso de los "grandes contribuyentes" que figuran en la nómina fijada por el Director mediante Resolución, el Director Regional 

deberá consultar si existe una fiscalización en trámite en la Dirección Grandes Contribuyentes y, en caso afirmativo, deberá hacer 

mención a esta circunstancia en la consulta que formule a esta Dirección Nacional. 

Si no hay un criterio definido y expreso sobre la materia planteada, el Director contestará al respectivo Director Regional, para que 

éste dé respuesta al contribuyente que formuló la consulta, haciendo referencia que la respuesta se basa en el Oficio del Director que 

se citará con su N° y fecha. 

Si la materia está resuelta por la Dirección Nacional, se devolverá la consulta a la Dirección Regional correspondiente para que ésta la 

responda de acuerdo con dichas instrucciones. 

2° Solicitar la aplicación de apremios y pedir su renovación, en los casos a que se refiere el Título I del Libro Segundo.  

El apremio es una medida coercitiva, decretada por la justicia, consistente en el arresto del contribuyente, hasta por 15 días 

renovables, a fin de obtener que éste cumpla una determinada obligación tributaria.  

Desde ya, debemos señalar que no estamos en presencia de una sanción. Sólo se trata de una medida que tiene por objeto instar a 

que el contribuyente cumpla una obligación. Esta materia se encuentra regulada en los artículos 93 a 96 del Código, y los casos en que 

procede la aplicación del apremio son los siguientes: 

a) De acuerdo a lo dispuesto en el art. 95 del Código, procede el apremio en contra de personas que, encontrándose sometidas a un 

proceso de recopilación de antecedentes (art. 161 N° 10 del Código), han sido citadas por segunda vez en conformidad a los 

dispuesto en los artículos 34 o 60, inciso penúltimo, ambos del Código, y no concurran sin causa justificada. La recopilación de 

antecedentes es una facultad que el Código le otorga al Director, en virtud de la cual, se realiza una suerte de investigación en 

atención al acaecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos tributarios. 

b) También procede el apremio en el caso de las infracciones señaladas en el N° 7 del artículo 97 y también en todo caso en que el 

contribuyente no exhiba sus libros o documentos de contabilidad o entrabe el examen de los mismos. A este respecto, el numeral 

6° del art. 97 del Código, sanciona la no exhibición de libros de contabilidad o de libros auxiliares y otros documentos exigidos por 

el Director o el Director Regional de acuerdo con las disposiciones legales, la oposición al examen de los mismos o la inspección 

de establecimientos de comercio, agrícolas o mineros, o el acto de entrabar en cualquier forma la fiscalización ejercida en 

conformidad a la ley. Por su parte, el numeral 7° del art. 97 del Código, sanciona el hecho de no llevar contabilidad o los libros 

auxiliares exigidos por el Director o el Director Regional o de acuerdo con las disposiciones legales, o de mantenerlos atrasados, o 

de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones 
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respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá ser inferior a diez días. Ambas conductas se sancionan con una 

multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. 

c) También procede el apremio, tratándose de la infracción señalada en el N° 11 del art. 97, norma que sanciona el retardo en 

enterar en Tesorería impuestos sujetos a retención o recargo con multa de un diez por ciento de los impuestos adeudados. Esta 

multa se aumentará en un dos por ciento por cada mes o fracción de mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del 

treinta por ciento de los impuestos adeudados.  

d) El último caso aplicación de apremios, lo encontramos en el inciso final del art. 171, norma que permite la aplicación de apremios 

en el caso que el recaudador fiscal exija a los deudores morosos una declaración jurada de sus bienes, y éstos no la realicen, y su 

negativa hiciere impracticable o insuficiente el embargo. 

A fin de comprender este caso de apremio, debemos señalar que se está en presencia de un procedimiento de cobro ejecutivo de 

obligaciones tributarias, establecido en el art. 169 y siguientes del Código. Este procedimiento, en su carácter de ejecutivo, tiene 

por objeto que se le embarguen y rematen bienes al contribuyente moroso en el pago de sus impuestos. Este posee una etapa 

que se realiza ante la Tesorería y otra ante los Juzgados Civiles. En la primera etapa, previo al cumplimiento de diversas 

formalidades, un funcionario de la Tesorería, denominado Recaudador Fiscal, requiere de pago al contribuyente. Es en esa 

diligencia, cuando puede verificarse la posibilidad de aplicar el apremio. 

Ahora bien, para aplicar los apremios en contribuyente debe ser apercibido, esto es, debe señalársele que de no cumplir la obligación 

que se encuentra pendiente, se solicitará el apremio. Si este persiste en su negativa, la aplicación del apremio es solicitada a la Justicia 

Ordinaria, quien previa audiencia, resolverá la solicitud. 

3º Aplicar, rebajar o condonar las sanciones administrativas fijas o variables. Cuando la ley habla de sanciones administrativas, está 

haciendo referencia a las multas.  

4º Condonar total o parcialmente los intereses penales por la mora en el pago de los impuestos, en los casos expresamente 

autorizados por la ley.  

La condonación o remisión es la renuncia gratuita que hace el acreedor en favor del deudor del derecho de exigir el pago de su 

crédito. De acuerdo al art. 1654 del Código Civil, es un modo de extinguir obligaciones.  

El art. 105 del Código señala que las sanciones pecuniarias (como es el pago de intereses), serán aplicadas administrativamente por el 

Servicio o por el Juez Tributario y Aduanero. De otro lado, el art. 106 del citado cuerpo legal, establece que las sanciones pecuniarias 

podrán ser remitidas, rebajadas o suspendidas a juicio exclusivo del Director Regional, si el contribuyente probare que ha procedido 

con antecedentes que hagan excusable la acción u omisión en que hubiere incurrido o si el implicado se ha denunciado y confesado la 

infracción y sus circunstancias. El Servicio ha regulado esta situación en la Circular N° 1, de 2 de enero de 2004. 

Respecto a la facultad que posee el ente fiscalizador para condonar, el art. 56 dispone que la condonación parcial o total de intereses 

penales solo podrá ser otorgada por el Director Regional cuando, resultando impuestos adeudados en virtud de una determinación de 

oficio practicada por el Servicio, a través de una liquidación, reliquidación o giro, el contribuyente o el responsable del impuesto 

probare que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión en que hubiere incurrido.  

Por su parte, el inciso segundo del referido artículo, establece que procederá también la condonación de intereses penales cuando, 

tratándose de impuestos sujetos a declaración, el contribuyente o el responsable de los mismos, voluntariamente, formulare una 

declaración omitida o presentare una declaración complementaria que arroje mayores impuestos y probare que ha procedido con 

antecedentes que hagan excusable la omisión en que hubiere incurrido. Esta materia ha sido tratada por las Circulares N° 1, de 2005 y 

N° 42 de 2006. 

La ley Nº 20.780, modificó el artículo 192 del Código Tributario, otorgándole facultades al Servicio de Tesorerías para dar facilidades a 

los contribuyentes hasta de dos años, en cuotas periódicas, para el pago de los impuestos adeudados. Esta facultad se ejercerá 

mediante normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución.  

Por otra parte, la misma ley, modificó el inciso segundo de la precitada norma legal, facultando al Tesorero General para condonar 

total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos sujetos a la cobranza administrativa y judicial, 

mediante normas o criterios objetivos y de general aplicación, que se determinarán por dicho Servicio.  

5° Resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier 

tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en las liquidaciones de impuestos. 
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Los actos administrativos que dicta el Director Regional, deben cumplir con lo dispuesto en el art. 7 de la Constitución Política de la 

República, norma que dispone que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro 

de su competencia y en la forma que prescriba la ley.  

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, 

otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.  

Todo acto en contravención de este Artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 

La sanción para aquellos actos que dicta el Director Regional o sus funcionarios, es la nulidad. Ella se ha dado en denominar nulidad de 

Derecho Público. Por ejemplo, pensemos en un giro que ordena el pago de un impuesto al valor agregado, sin fundamentar tal orden. 

Dicho giro es nulo, pues los actos administrativos deben ser fundados. 

Ahora bien, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que, en el caso de los actos nulos dictados por el Servicio de Impuestos Internos, la 

nulidad de derecho público debe ser solicitada en juicio ordinario ante los Tribunales Ordinarios Civiles. Actualmente, existe un 

proyecto de ley que les otorga esta facultad a los Jueces Tributarios y Aduaneros. Nos parece que ello es del todo procedente, toda 

vez que, evidentemente quienes están más capacitados para pronunciarse sobre la nulidad de un acto administrativo del Servicio, son 

ellos, y no los jueces civiles, para quienes este tipo de materias les resulta totalmente ajenas.  

Todo lo anterior, es sin perjuicio de la facultad correctiva que le otorga la misma norma al Director Regional, cuando señala que: “… 

incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en las liquidaciones o giros de 

impuestos”. Esta facultad ha sido regulada a través de la Circular N° 51, de 2005, de la cual podemos resaltar las siguientes ideas: 

1.- La autoridad administrativa no puede negarse a corregir un error so pretexto de la antigüedad del acto viciado. 

2.- Esta facultad es limitada en cuanto a que, para utilizarla, no debe haber habido un pronunciamiento jurisdiccional respecto del 

contenido del acto que se califica como vicioso o incorrecto, en el que se ha haya establecido que aquél está exento de vicios o 

errores. Evidentemente, la limitación en cuanto a la corrección del error se produce desde que la sentencia se encuentra 

ejecutoriada
12

. 

3.- Si el error incide en un giro, para aplicar la corrección, el contribuyente no debió haber pagado el giro en cuestión, pues con el 

pago, éste deja de existir y por lo tanto, malamente podría ser corregido. En este caso, el contribuyente deberá solicitar la devolución 

de lo pagado, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 126 del Código. 

6° La siguiente facultad de los Directores Regionales es disponer el cumplimiento administrativo de las sentencias dictadas por los 

Tribunales Tributarios que incidan en materias de su competencia.  

Hasta la dictación de la Ley N° 20.322
13

, que establece los Tribunales Tributarios y Aduaneros, los Directores Regionales eran los que 

resolvían las reclamaciones de los contribuyentes, adoptando la calidad de Juez Tributario. De hecho, este numeral 6°, antes de la 

referida ley, le otorgaba al Director Regional la facultad de “Resolver las reclamaciones que presentan los contribuyentes, de 

conformidad a las normas del Libro Tercero”. 

Esta situación, en virtud de la cual el Director Regional era Juez y Parte en la resolución de los reclamos interpuestos por los 

contribuyentes, fue resuelta a través del establecimiento de los Jueces Tributarios y Aduaneros. 

7° Autorizar a otros funcionarios para resolver determinadas materias, aun las de su exclusiva competencia, o para hacer uso de las 

facultades que le confiere el Estatuto Orgánico del Servicio, actuando “por orden del Director Regional”, y encargarles, de acuerdo con 

las leyes y reglamento, el cumplimiento de otras funciones u obligaciones.  

A este respecto, el inciso final del art. 6° dispone que los Directores Regionales, en el ejercicio de sus funciones, deberán ajustarse a las 

normas e instrucciones impartidas por el Director. 

8° Ordenar a petición de los contribuyentes que se imputen al pago de sus impuestos o contribuciones de cualquier especie las 

cantidades que les deban ser devueltas por pagos en exceso de lo adeudado o no debido por ellos. La resolución que se dicte se 

remitirá a la Contraloría General de la República para su toma de razón.  
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Esta facultad legal de imputar se encuentra regulada en el art. 51 del Código, norma que señala que cuando los contribuyentes no 

ejerciten el derecho a solicitar la devolución de las cantidades que corresponden a pagos indebidos o en exceso de lo adeudado a 

título de impuestos, las Tesorerías procederán a ingresar dichas cantidades como pagos provisionales de impuestos. Para estos fines, 

bastará que el contribuyente acompañe a la Tesorería una copia autorizada de la Resolución del Servicio en la cual conste que tales 

cantidades pueden ser imputadas en virtud de las causales ya indicadas. 

Esta disposición se encuentra relacionada con lo establecido en el art. 126 del Código, norma que permite solicitar la devolución de 

impuestos, cuyo fundamento sea: 

a) Corregir errores propios del contribuyente 

b) Obtener la restitución de sumas pagadas doblemente, en exceso o indebidamente a título de impuestos, reajustes, intereses o 

multas; 

c) La restitución de tributos que ordenen leyes de fomento o que establezcan franquicias tributarias.  

Pues bien, en los casos en que el contribuyente no solicita la devolución de los impuestos en las situaciones antes referidas, se permite 

que estos sean imputados como pagos provisionales.  

De acuerdo a la Resolución N° 1600, de 2008, procederá la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República cuando 

el monto de lo imputado supere las 2.500 UTM. 

Esta facultad también se encuentra regulada por el art. 57 del Código, norma que señala que toda suma que se ordene devolver o 

imputar por los Servicios de Impuestos Internos o de Tesorería por haber sido ingresada en arcas fiscales indebidamente, o en exceso, 

o doblemente, a título de impuestos o cantidades que se asimilen a estos, reajustes, intereses o sanciones, se restituirá o imputará 

reajustada en el mismo porcentaje de variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor en el período 

comprendido entre el último día del segundo mes anterior al de su ingreso en arcas fiscales y el último día del segundo mes anterior a 

la fecha en que la Tesorería efectúe el pago o imputación, según el caso. Asimismo, cuando los tributos, reajustes, intereses y 

sanciones se hayan debido pagar en virtud de una reliquidación o liquidación de oficio practicada por el Servicio y reclamada por el 

contribuyente, serán devueltos, además, con intereses del medio por ciento mensual por cada mes completo, contado desde su 

entero en arcas fiscales. Sin perjuicio de anterior, Tesorería podrá devolver de oficio las contribuciones de bienes raíces pagadas 

doblemente por el contribuyente. 

Estimamos que esta norma resulta ser totalmente discriminatoria respecto de los contribuyentes, toda vez que cuando a éstos se les 

cobran intereses, la tasa a aplicar es un 1,5%, pero cuando se les devuelven, la alícuota es sólo, de un 0,5% 

9° Disponer en las resoluciones que se dicten en conformidad a lo dispuesto en los números 5° y 6° de la presente letra, la devolución 

y pago de las sumas solucionadas indebidamente o en exceso a título de impuestos, reajustes, intereses, sanciones o costas. Estas 

resoluciones se remitirán a la Contraloría General de la República para su toma de razón.  

En este caso, en que el contribuyente solicita la devolución de estas sumas pagadas indebidamente o en exceso, también se aplica lo 

dispuesto en el art. 57 del Código, norma a la que ya hicimos referencia.  

10° Ordenar la publicación o la notificación por avisos de cualquier clase de resoluciones o disposiciones de orden general o particular. 

Esta norma se relaciona con lo establecido en el art. 15 del Código, disposición que señala que las notificaciones por avisos, relativas a 

actuaciones de carácter general que deban publicarse, se insertarán por una vez en el Diario Oficial, pudiendo disponer el Director, 

Subdirectores o Directores Regionales su publicación en extracto. 

4.- Actuaciones del Servicio de Impuestos Internos 

Se definen como todo acto administrativo o trámite que sus funcionarios competentes efectúen en cumplimiento de las funciones que 

el Código Tributario y demás leyes impositivas les han entregado para la aplicación y fiscalización de los impuestos. Acto 

administrativo se define como aquel emitido por la Administración del Estado y que contiene una declaración de voluntad, 

manifestada en el ejercicio de sus facultades. Como ejemplos de actuaciones, podemos citar: Practicar notificaciones; emitir 

liquidaciones o giros; autorizas timbraje de documentos; efectuar verificación de domicilio de contribuyentes; etc. 

4.1.- Oportunidad en que deben realizarse. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 10 del Código, las actuaciones deben ser realizadas en 

días y horas hábiles. Días hábiles son los no feriados y horas hábiles son desde las 8 a las 20 horas.  
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Ahora bien, la referida disposición legal señala que los plazos de días insertos en los procedimientos administrativos establecidos en el 

Código son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos.  

4.2.- El art. 10 permite al Servicio realizar actuaciones en días y horas inhábiles cuando la naturaleza de los actos fiscalizados así lo 

requieran. Por ejemplo, la fiscalización de un restaurant, pub, discoteque, u otro establecimiento cuyo funcionamiento normal no 

encuadra con las normas que establece el citado art. 10.  

4.3.- La referida norma establece que cuando el último día de un plazo de mes o año sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al 

primer día hábil siguiente. Ésta se aplica sea que el plazo beneficie al Servicio o al contribuyente
14

.  

5.- Las notificaciones. 

La notificación puede definirse como aquella diligencia que tiene por objeto poner en conocimiento de una persona una determinada 

actuación del Servicio de Impuestos Internos. Esta materia está contenida en los artículos 11 a 15 del Código Tributario y fue 

especialmente modificada por la Ley Nº 19.506, publicada en el Diario Oficial el 30.07.97., así como por la Ley Nº 20.780, de 2014. 

Como bien sabemos, las actuaciones del Servicio sólo producen efectos una vez notificadas, vale decir, si de esta actuación nace un 

derecho para el notificado que deba ejercerse dentro de un período, dicho plazo comienza a correr desde el día siguiente a aquél en 

que fue notificado, de allí la importancia del tema que nos ocupa. 

5.1.- Las normas comunes a todos los tipos de notificaciones son las siguientes: 

1.- Las notificaciones deben practicarse en día y hora hábil, esto es, días no feriados entre las 8 y las 20 horas. En cuanto a los días 

inhábiles, estos son los sábados, domingo y festivos. 

2.- Las notificaciones deben practicarse en lugar hábil. La regla general al respecto es el domicilio del notificado, salvo en las 

notificaciones por avisos, la notificación tácita, la notificación a través de correo electrónico o de la página web o en el sitio en Internet 

del Tribunal Tributario y Aduanero 

En este sentido, la Ley Nº 19.506
15

 vino a sustituir el artículo 13 del Código Tributario por el siguiente: 

“Para los efectos de las notificaciones, se tendrá como domicilio el que indique el contribuyente en su declaración de iniciación de 

actividades o el que indique el interesado en su presentación o actuación de que se trate o el que conste en la última declaración de 

impuesto respectiva. 

El contribuyente podrá fijar también un domicilio postal para ser notificado por carta certificada, señalando la casilla o apartado postal 

u oficina de correos donde debe remitírsele la carta certificada. 

A falta de los domicilios señalados en los incisos anteriores, las notificaciones por cédula o por carta certificada podrán practicarse en 

la habitación del contribuyente o de su representante o en los lugares en que éstos ejerzan su actividad” 

 La Ley define con mayor precisión el concepto de domicilio para efectos de la notificación. La norma establece que se tendrá como 

domicilio del contribuyente, los siguientes: El que se hubiere indicado por el interesado en la actuación de que se trate; el que conste 

en la última declaración de impuestos; o, el que se haya indicado en la declaración de iniciación de actividades. Esta norma establecida 

en el art. 13 del Código, no regula un orden de prelación. 

Ahora bien, el Servicio puede optar por cualquiera de estas alternativas cuando debe notificar en el domicilio del contribuyente. 

Esta norma viene a resolver una antigua discusión en cuanto a que, en subsidio del domicilio designado por el contribuyente o el que 

constare en su última declaración de impuestos, cuál era el lugar que debía considerarse como domicilio. Algunos estimaban que, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º del Código, debía aplicarse el derecho común, esto es lo dispuesto en los artículos 59 y 

siguientes del Código Civil. Los otros estimaban que no debía aplicarse el Artículo 2º del Código Tributario, toda vez que éste se aplica 

“en lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias....”, y justamente el Código había previsto otro domicilio en el trámite de 

la iniciación de actividades. 
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La Ley N° 19.506, vino a establecer un nuevo tipo de domicilio, esto es, el domicilio postal. En efecto, los incisos 3º y 4º del artículo 11 

del Código Tributario establecen: 

“No obstante, si existe domicilio postal, la carta certificada deberá ser remitida a la casilla o apartado postal o a la oficina de correos 

que el contribuyente haya firmado como tal. En este caso, el funcionario de correos deberá entregar la carta al interesado o a la 

persona a la cual éste haya conferido poder para retirar su correspondencia, debiendo estas personas firmar el recibo correspondiente. 

Si el funcionario de correos no encontrare en el domicilio al notificado o a otra persona adulta o éstos se negaren a recibir la carta 

certificada o a firmar el recibo, o no retiraren la remetida en la forma señalada dentro del plazo de 15 días, contados desde su envío, se 

dejará constancia de este hecho en la carta, bajo la firma del funcionario y la del Jefe de la Oficina de Correos que corresponda y se 

devolverá al Servicio, aumentándose o renovándose por este hecho los plazos del artículo 200 en tres meses, contados desde la 

recepción de la carta devuelta”. 

La norma en comento faculta al contribuyente para fijar un domicilio postal para ser notificado por carta certificada, debiendo señalar 

la casilla o apartado postal u oficina de correos donde ésta debe remitírsele. Esta norma será de gran utilidad para aquellos 

contribuyentes que tienen su domicilio en lugares apartados o rurales, situación que complicaba en términos importantes la práctica 

de la notificación. 

De esta forma, la carta certificada debe remitirse en primer lugar al domicilio postal fijado, y a falta de éste, vale decir, en subsidio, el 

que indique el contribuyente en su iniciación de actividades, o en la presentación de que se trate o que conste en su última 

declaración de impuestos. 

La ley establece que la carta certificada remitida al domicilio postal, debe ser retirada por el interesado o su representante, dentro de 

15 contados desde su envío por el Servicio. El funcionario de Correos entregará el documento a las personas antes señaladas, 

debiendo estas firmar el recibo respectivo. 

En el evento que el funcionario de correos no encontrare al notificado u otra persona adulta o éstos se negaren a recibirla o a firmar el 

recibo, o no retiraren la carta enviada al domicilio postal dentro de los 15 días desde su envío, se deja la constancia del hecho en ésta, 

y se devuelve al Servicio, previa firma del funcionario y del Jefe de la oficina de Correos. 

De esta forma, el Servicio adquiere la certeza que la carta no ha llegado al contribuyente, pudiendo optar por la notificación personal o 

por cédula, evitando el riesgo de incidentes de nulidad por falta de notificación. 

Ahora bien, la devolución de la carta certificada, produce el efecto de aumentar o renovar en tres meses, los plazos de prescripción 

para revisar, liquidar y girar impuestos y aplicar las sanciones pecuniarias que accedan a los impuestos adeudados. Vale decir, si la 

carta devuelta es recibida antes de que haya vencido el plazo de prescripción normal, se produce el aumento de tres meses a contar 

del último día del plazo, y si ésta se recibe después de transcurrido el plazo de prescripción este se renueva por tres meses a contar de 

la recepción, por el Servicio de la carta devuelta. 

El hecho de la devolución de la carta al Servicio, debe ser certificado por un Ministro de Fe, quien dejará constancia en el mismo sobre 

de la fecha en que ésta fue devuelta por Correos. El sobre en cuestión se agregará a los antecedentes. 

Si faltan los domicilios en que puede notificarse por carta certificada, esto es: el domicilio postal, el que indique el contribuyente en su 

iniciación de actividades, o en la presentación de que se trate o en la última declaración de impuestos, la notificación por carta 

certificada puede practicarse, en la habitación del contribuyente o de su representante o en los lugares en que éstos ejerzan su 

actividad. 

Domicilio urbano. La Circular Nº 53, de 2003, estableció el denominado domicilio urbano para notificaciones, para el caso en que el 

contribuyente se encuentra domiciliado en localidades rurales. Es un domicilio físico, informado por el contribuyente, el que será 

aquél en que éste será notificado. Se trata de una figura que puede utilizarse en subsidio del domicilio postal.  

 

Ahora bien, tanto el domicilio postal como el domicilio urbano para notificaciones, deben ser fijados por los contribuyentes a través 

del formulario 4415 (Inscripción al Rol Único Tributario y Declaración de Inicio de Actividades) o del formulario 3239 (Formulario de 

Modificación y Actualización de la Información).  

Nos parece que, si bien la norma puede resultar útil para el contribuyente que se encuentra domiciliado en un lugar rural, para el cual, 

la notificación puede presentar complejidades, también debe tenerse presente que las normas que establecen y regulan la forma de 
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notificar una resolución judicial forman parte del debido proceso, requiriendo un origen legal, mismo que adolece la situación en 

comento.  

3.- Las notificaciones deben ser practicadas por un funcionario que ostente el carácter de Ministro de Fe. Al efecto, el artículo 86 del 

Código Tributario establece: “Los funcionarios del Servicio nominativa y expresamente autorizados por el Director, tendrán el carácter 

de ministros de fe, para todos los efectos de este Código y las leyes tributarias y en los procesos por delitos que digan relación con el 

cumplimiento de obligaciones tributarias”. Por su parte, el artículo 51 del D.F.L. Nº 7, de 1980, sobre Ley Orgánica del Servicio de 

Impuestos Internos, dispone que: “Los funcionarios pertenecientes a la planta de Fiscalizadores tendrán de pleno derecho el carácter de 

ministro de fe, para todos los efectos que señala el artículo 86 del Código Tributario”. 

4.- Debe dejarse constancia en el expediente de haberse practicado la notificación.  Cabe hacer presente que para que la 

notificación sea válida no se requiere que el notificado consienta en ella, ni que la firme. Todo ello lo establece al art. 12 del Código. 

5.- Personas a quienes se notifica.  

Tratándose de personas naturales, debe notificarse a ésta o a su representante legal o a su mandatario. En el caso de personas 

jurídicas, debe notificarse a sus representantes legales. En cuanto a la notificación a una comunidad, ésta debe practicarse 

directamente a cada uno de los comuneros, toda vez que la comunidad no es una persona jurídica. Lo anterior salvo que se hubiere 

nombrado un mandatario común por escritura pública. Respecto a las sociedades en liquidación, debe notificarse a su liquidador. 

Finalmente, el art. 14 del Código dispone que el gerente o administrador de sociedades o cooperativas o el presidente o gerente de 

personas jurídicas, se entenderán autorizados para ser notificados a nombre de ellas, no obstante cualquiera limitación establecida en 

los estatutos o actos constitutivos de dichas personas jurídicas. 

5.2. Clases de notificación. 

Las notificaciones en materia tributaria son las siguientes: 

1. Personal 

2. Por Cédula 

3. Por carta certificada 

4. Por avisos postales 

5. Por avisos en el Diario Oficial 

6. Tácita 

7. Por el sitio en Internet del Tribunal Tributario 

8. A través del correo electrónico 

9. A través de la página web del Servicio 

A continuación analizaremos uno a uno los diversos tipos de notificación que operan en materia tributaria: 

5.2.1.- Notificación personal. Es aquella que se practica entregando personalmente al notificado copia íntegra de la resolución o 

documento que debe ser puesto en su conocimiento, en cualquier lugar donde éste se encuentre o fuere habido. Esta frase fue 

agregada al artículo 12 del Código Tributario por la Ley Nº 19.506, con el objeto de ampliar los lugares hábiles para notificar 

personalmente al contribuyente. Obviamente estos lugares pueden coincidir con algunos de los domicilios señalados en el artículo 13. 

Así se soluciona el problema que se presentaba con las notificaciones en las oficinas del Servicio y la notificación del acta de denuncio 

por infracción al artículo 97 Nº 16 del Código Tributario (en múltiples ocasiones practicada en la carretera). Evidentemente, debe 

dejarse constancia en el expediente del lugar, día y hora en que se practica; firma y timbre del funcionario que actúa. 

   

5.2.2.- Notificación por cédula. Es aquella que se practica entregando a una persona adulta en el domicilio del notificado o en su 

defecto dejado prendida en la puerta de éste, copia íntegra de la resolución o actuación, con los datos necesarios para su acertada 

inteligencia. Al efecto, persona adulta es aquella persona mayor de 18 años. 

Cuando no se encuentra persona adulta en el domicilio, debe enviarse al notificado una carta certificada comunicándole el hecho de la 

notificación 

A falta de los domicilios señalados, la notificación por cédula puede practicarse en los lugares donde es más probable que se 

encuentre la persona que debe ser notificada y así tome conocimiento de la notificación, y considera como tales la habitación del 

contribuyente o de su representante, o los lugares en que éstos ejerzan su actividad. 
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Ahora bien, las resoluciones que se notifican personalmente o por cédula, son las siguientes: 

a) El acta de denuncia que se levante para iniciar el procedimiento general de aplicación de sanciones, que establece el art. 161 del 

Código; 

b) Las denuncias por infracciones tributarias que se tramitan de acuerdo al procedimiento establecido en el art. 165 Nº 2 del Código 

Tributario, esto es, aquellas contenidas en el artículo 97 Nº 1 inciso 2°, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 y art. 109 del Código 

Tributario. 

c) Cuando el Director Regional así lo ordene. 

Ahora bien, sólo se notifica por cédula, en el caso en que el Servicio de Correos devuelva la carta certificada. 

5.2.3.- Notificación por carta certificada. Esta se cumple remitiendo al contribuyente copia íntegra de la resolución de que se trate, a 

través de una carta certificada, dirigida a su domicilio, de acuerdo a lo establecido en el art. 11 del Código. Cabe hacer presente que 

este tipo de notificación es la regla general en materia tributaria, evidentemente lo anterior es sin perjuicio de la existencia de una 

norma especial que disponga la aplicación de otro tipo de notificación. 

Si faltan los domicilios en que puede notificarse por carta certificada, esto es: el domicilio postal, el que indique el contribuyente en su 

iniciación de actividades, o en la presentación de que se trate o en la última declaración de impuestos, la notificación por carta 

certificada puede practicarse, en la habitación del contribuyente o de su representante o en los lugares en que éstos ejerzan su 

actividad. 

Las etapas en el envío de la carta certificada son las siguientes: 

3.1.- Constancia del despacho de la carta por el funcionario encargado, quien deberá hacer la correspondiente anotación en el 

expediente o documento señalando lugar, firma y timbre. 

3.2.- Se debe certificar la recepción de la carta certificada por el funcionario de correos. 

3.3.- La entrega de la carta por el funcionario de correos en alguno de los domicilios del contribuyente, o bien, en su habitación o la de 

su representante legal en los lugares en que ejerzan su actividad. La carta certificada se entrega a cualquier persona adulta que se 

encuentre en el lugar, debiendo ésta firmar el recibo correspondiente. 

Los plazos para ejercer los derechos relativos a la resolución que se notifica comienzan a correr tres días hábiles después del envío de 

la carta, que efectúa el Servicio de Impuestos Internos. 

Si el Servicio de Correos devuelve la carta certificada, la ley obliga a notificar por cédula, la resolución de que se trate. 

A pesar que la ley no lo señala, la Excma. Corte Suprema en sentencia de 20.03.96 resolvió que el hecho que el plazo comience a 

correr tres días contados desde el envío de la carta certificada, no es más que una presunción simplemente legal, toda vez que en 

casos calificados (como era la situación resuelta por SS. Excma. ya que se acreditó que se entregó la carta varios días después del 

envío), si se acredita que la carta se recibió después del plazo de los tres días, los plazos para ejercer los derechos comenzarán a correr 

desde que se pruebe que se recibió la carta certificada. Lo mismo señala el Manual del Servicio de Impuestos Internos Volumen V, en 

el párrafo 5133.05, en la siguiente forma: “En ciertos y calificados casos, el interesado puede ser admitido a probar que recibió la carta 

certificada después del mencionado plazo de tres días. Si así fuere, los plazos correspondientes sólo empiezan a correr desde la fecha 

en que efectivamente se entregó la carta en el domicilio del destinatario”. 

 

5.2.4.- Notificación por avisos postales simples. Este tipo de notificación se aplica cuando se comunica al contribuyente una resolución 

que modifica el avalúo de un bien raíz. Se trataba de una notificación que carecía de formalidades. Se dirigía a la propiedad, lo que sin 

duda podía significar que el propietario o usufructuario de la misma, no tomase conocimiento de esta fundamental resolución del 

Servicio de Impuestos Internos quedando en la indefensión, si es que éstos no residían en el inmueble en cuestión. 

Ahora bien, la Ley Nº 19.506, autoriza al Servicio para remitir el aviso postal al domicilio que, para estos efectos, el propietario haya 

registrado ante el órgano fiscalizador, y a falte de éste, al domicilio que figure registrado en el Servicio. Si el contribuyente no ha 

registrado domicilio especial para ser notificado a través del aviso postal, optativamente, el Servicio puede enviar el aviso a la 

propiedad o al domicilio del contribuyente que figure registrado, incluso al domicilio postal que establece el art. 13. 

Las mismas reglas relacionadas con el lugar hábil para practicar la notificación por aviso postal, se han incorporado al artículo 44 del 

Código, respecto del envío del aviso – recibo para el pago del Impuesto Territorial. 
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5.2.5.- Notificación por avisos en el Diario Oficial. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del Código Tributario, se publica de esta 

forma aquellas resoluciones que cumplan dos requisitos: 

a) Tengan carácter general, esto es, deben estar dirigidas a grupos de contribuyentes que no puedan individualizarse; y  

b) Deben estar orientadas a regir la conducta tributaria de los contribuyentes o a instruirlos respecto de modalidades administrativas 

que deban observar. 

Como ejemplo de este tipo de notificaciones, podemos señalar que con fecha 24 de abril de 2008, se publicó en el Diario Oficial una 

notificación del siguiente tenor:  

“NOTIFICA LIQUIDACIÓN De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 45 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se notifica extracto de la siguiente 

actuación realizada por el Servicio de Impuestos Internos. 

Liquidación N° 483 de 31 de octubre de 2007, practicada a la contribuyente Margareth Verdejo Silva, RUT 15.073.890-3, por concepto 

de Reintegro Articulo 97 del DL 854/1974, correspondiente al año tributario 2002.  

El texto íntegro de esta Liquidación está a disposición de la contribuyente en el Departamento de Fiscalización de la V Dirección 

Regional de Valparaíso, correspondiente al año tributario 2002…”. 

Por su parte, el artículo 45 del citado cuerpo legal establece que:  

“… Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro.  

Las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el 

acto administrativo. 

No obstante lo anterior, los actos administrativos que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado, deberán publicarse en el 

Diario Oficial”. 

La trascendencia de esta situación es que se reconoce la aplicación al Servicio de Impuestos Internos de la Ley N° 19.880, sobre 

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Ahora bien, a esta misma 

conclusión se llega estudiando la Circular N° 26, de 28 de Abril de 2008, en que en su página cuatro, señala que:”En conformidad con lo 

que previene el artículo 54 de la Ley N° 19.880, aplicable en esta materia en forma supletoria de conformidad con lo que dispone el 

artículo 2° de la ley citada,…”. 

5.2.6.- Notificación Tácita. Es aquella contemplada en el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, norma que dispone: 

“Aunque no se haya verificado notificación alguna o se haya efectuado en otra forma que la legal, se tendrá por notificada una 

resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquiera gestión que suponga conocimiento de dicha resolución, sin 

haber antes reclamo la falta o nulidad de la notificación. 

Asimismo, la parte que solicitó la nulidad de una notificación, por el solo ministerio de la ley, se tendrá por notificada de la resolución 

cuya notificación fue declarada nula, desde que se le notifique la sentencia que declara tal nulidad. En caso que la nulidad de la 

notificación haya sido declarada por un tribunal superior, esta notificación se tendrá por efectuada al notificársele el “cúmplase” de 

dicha resolución”. 

5.2.7.- Notificación por intermedio del sitio en Internet del Tribunal Tributario y Aduanero. 

El art. 131 bis del Código Tributario
16

, dispone que las resoluciones que dicte el Tribunal Tributario y Aduanero se notificarán a las 

partes mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en Internet del Tribunal.  

Se debe dejar testimonio en el expediente y en el sitio en Internet de haberse efectuado la publicación y de su fecha. Los errores u 

omisiones en dichos testimonios no invalidarán la notificación.  

5.2.8.- Notificación mediante correo electrónico. 

La Ley Nº 20.780
17

, sobre Reforma Tributaria, modificó el inciso primero del art. 11 del Código, estableciendo la posibilidad que el 

Servicio notifique a través del correo electrónico. 
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Esta alternativa debe ser requerida por el interesado y la notificación se entiende efectuada en la fecha del envío del correo 

electrónico, certificada por un ministro de fe.  

El correo debe contener una transcripción de la actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia, y 

será remitido a la dirección electrónica que indique el contribuyente, quien deberá mantenerla actualizada, informando sus 

modificaciones al Servicio. Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el contribuyente no reciba el correo electrónico, no 

anulará la notificación. 

La notificación por correo, regirá para todas las notificaciones que en lo sucesivo le practique el Servicio al contribuyente. Ahora bien, 

en cualquier minuto éste puede dejar sin efecto la solicitud, siempre que en dicho acto individualice un domicilio para efectos de 

posteriores notificaciones. Esta norma fue modificada en la discusión de la ley, pues no se establecía la posibilidad que el 

contribuyente dejare sin efecto la solicitud de notificación al correo.  

Tratándose de contribuyentes obligados a emitir documentos tributarios en formato distinto del papel, el Servicio utilizará para 

notificarlo, las mismas direcciones de correo electrónico que el contribuyente use para la emisión de tales documentos o las que 

hubiere señalado en sus declaraciones de impuesto.  

Una copia de la notificación y de la actuación se entregará digitalmente al contribuyente o su representante a la dirección de correo 

electrónico antes indicada. La falta de dirección de correo electrónico del representante o la no recepción de la notificación por parte 

de este último no invalidarán la notificación enviada a la dirección de correo electrónico utilizada o señalada en las en las 

declaraciones de impuesto. 

El Servicio deberá tener y conservar un registro donde conste la no recepción de las notificaciones electrónicas cuando la dirección de 

correo electrónico utilizada por el contribuyente para emitir documentos o aquella señalada en sus declaraciones de impuesto 

presente fallas o problemas de recepción. El Servicio, además, mantendrá en su página web y a disposición del contribuyente en su 

sitio personal, una imagen digital de la notificación y actuación realizadas.  

Estimamos que con estas normas, se protegen adecuadamente los intereses y derechos del contribuyente. De otro lado, desde el 

punto de vista del Servicio, la notificación por correo electrónico, resulta ser un ágil forma de notificar a los contribuyentes. Respecto 

de este tipo de notificación, el Servicio dictó la Circular Nº 34 de 2015. 

5.2.9.- Notificación en la página web del Servicio. 

Se trata de otra forma de notificación, también establecida por la Ley Nº 20.780, agregándose un inciso final al art. 13 del Código 

Tributario.  

Esta forma de notificar a través de la página web del Servicio, se aplica en dos casos: 

a) Cuando el contribuyente no concurra a un llamamiento del Servicio; o 

b) Cuando el contribuyente no es habido. 
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Los requisitos de procedencia de esta forma de notificación son los siguientes: 

Que en un mismo proceso de fiscalización, se hayan efectuado a menos dos intentos de notificación sin resultado, hecho certificado 

por un ministro de fe. Entre un intento de notificación y otro, deben transcurrir al menos quince días corridos.  

Cumpliéndose estos requisitos, la notificación se practicará a través del sitio personal del contribuyente disponible en la página web 

del Servicio y comprenderá una imagen digital de la notificación y actuación respectivas.  

A fin de dar mayor certeza, el Jefe de la oficina dispondrá además, mediante resolución, la publicación de un resumen de la actuación 

por contribuyente o grupo de ellos. Un extracto de la resolución se publicará en un diario de circulación nacional y en formato de 

papel, indicando el rol único tributario del contribuyente respectivo, su nombre o razón social, el tipo y folio de actuación realizada, y 

el folio y fecha de la notificación electrónica. En ningún caso se indicarán valores o partidas revisadas. También se publicará en la 

página web del Servicio la referida resolución o un extracto de ella cuando comprenda a grupos de contribuyentes. 

Evaluación Capítulo Segundo 

1.- En el tema de la interpretación de la ley, señale la o las alternativas incorrectas: 

I)  Las Circulares que no son una correcta interpretación de la ley tributaria, pueden ser objeto de un reclamo tributario 

II)  Si un contribuyente envía una consulta sobre la interpretación del art. 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, el Director del Servicio, 

debe contestarla en un plazo de un mes 

III)  En los procesos de consulta pública de proyecto de Circulares, estas son vinculantes para el Director del Servicio 

 

a) I y II  

b) I y III 

c) I, II y III 

d) I 

e) II 

 

2.- Un contribuyente adecúa su conducta tributaria a la Circular 200. Posteriormente el Servicio cambia la interpretación contenida en 

la Circular 200, haciendo más gravosa la tributación del contribuyente. ¿En qué situación queda éste? 

a) Debe cumplir la nueva Circular y rectificar las declaraciones basadas en la Circular 200. 

b) En el futuro le obliga la nueva interpretación, pero no debe presentar declaraciones rectificatorias. 

c) Como la nueva interpretación no fue notificada por avisos en el Diario Oficial, puede seguir utilizando la Circular 200. 

d) La nueva interpretación cumple con la ley tributaria, bastando su publicación en la página web del Servicio 

e) N.A. 

3.- Los apremios consisten en el arresto del contribuyente, señale la/s alternativa/s incorrecta/s: 

I)  El apremio es una sanción, que se materializa en un arresto del contribuyente hasta por 15 días renovables, cuando ése no cumple 

con determinadas obligaciones tributarias 

II)  Si el Departamento de Delitos Tributarios del Servicio cita a un contribuyente pues está siendo objeto de un proceso de 

recopilación de antecedentes por un presunto delito tributario (art. 161 N° 10 del Código), procede se dicta un apremio en su 

contra 

III)  Un contribuyente está siendo fiscalizado por el Servicio y se le solicita que se le exhiba los libros de contabilidad, éste no accede. 

Se le cursa la sanción que establece el art. 97 N° 7 del Código. En tal caso, procede la solicitud de apremios en contra del 

contribuyente.  

 

a) I y II 

b) I y III 

c) I 

d) II 

e) III 
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4.- Señale la/s alternativa/s correcta/s respecto de la facultad que poseen los Directores Regionales del Servicio, en cuanto a resolver 

todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan en su Dirección Regional 

I) Las liquidaciones y giros emitidos en una Dirección Regional deben cumplir con el art. 7° de la Constitución Política de la República 

II)  Un giro de impuestos que se emita sin señalar sus fundamentos, puede ser objeto de una nulidad de derecho público 

III)  Según la Corte Suprema, las nulidades de derecho público deben ser resueltas por los Tribunales Ordinarios de Justicia 

 

a) I y II 

b) II y III 

c) I, II y III 

d) II 

e) III 

 

5) Un contribuyente señala un domicilio postal para ser notificado por carta certificada por el Servicio. En determinada ocasión, el 

Servicio envía una notificación por carta certificada, ingresando el 1° de junio. En vista que el contribuyente no la retira el 10 de junio, 

el certifica este hecho y la carta es devuelta al Servicio de Impuestos Internos. Este debe notificar por cédula. Señale la/s alternativa/s 

correcta/s: 

I)  Se puede notificar personalmente la resolución que no se notificó por la casilla postal 

II)  El Servicio de Correo no cumplió con la ley al certificar el no retiro de la carta el 10 de junio, pues el plazo legal es de 15 años 

III)  La notificación en la casilla postal sólo se aplica para el caso de la notificación por carta certificada 

 

a) I y II 

b) II y III 

c) I y III 

d) I, II y III 

e) I  

 

6.- El Servicio debe notificar una liquidación a una comunidad, señale la/s alternativa/s correcta/s: 

I)  Si se ha designado un mandatario común, se debe notificar a éste  

II)  Si no hay mandatario, debe notificarse a todos los comuneros 

III)  Solo debe notificarse a los comuneros que tengan poder de representación de la comunidad 

 

a) I  

b) II 

c) III  

d) I y II 

e) II y III 

 

7.- Señale la/s alternativa/s correcta/s respecto de la notificación por correo electrónico: 

I)  La notificación se entiende realizada en la fecha de recepción del correo  

II)  Para los contribuyentes obligados a emitir documentos en formato distinto al papel, el Servicio los debe notificar en las mismas 

direcciones de correo electrónico que el contribuyente use para la emisión de sus documentos 

III)  Si el contribuyente desea que no se le siga notificando en el correo electrónico, debe solicitarlo y señalar un domicilio en que 

pueda ser notificado 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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Capítulo IV La Obligación Tributaria 

Cuando nos referimos al tema de las obligaciones tributarias, distinguimos dos tipos de obligaciones: 

a.- Obligación tributaria propiamente tal o principal: “es aquella en que el ejercicio del poder tributario tiene como fin esencial exigir de 

los particulares el pago de sumas de dinero”. 

b.- Obligaciones tributarias accesorias: “son aquellas en que la ley impone el cumplimiento de obligaciones (accesorias o anexas), 

tendientes a asegurar y facilitar la determinación, fiscalización y recaudación de los tributos”. 

Por ejemplo: La obligación de comunicar al Servicio de Impuestos Internos la iniciación de actividades, de presentar declaraciones de 

impuestos, de llevar contabilidad, etc. 

A este conjunto de derechos, deberes y obligaciones que nacen del ejercicio del poder tributario y la actividad tributaria 

correspondiente, regidos fundamentalmente por principios y normas del derecho tributario y, en subsidio, por las otras ramas afines 

al derecho, se le acostumbra a llamar “relación jurídica tributaria”. 

1.- Obligación tributaria principal 

“Aquel vínculo jurídico cuya fuente mediata es la ley y que nace en virtud de la ocurrencia de ciertos hechos que en la misma ley se 

designan o describen, por el cual personas determinadas se encuentran en la necesidad jurídica de entregar al Fisco u otro ente 

público, cierta cantidad de dinero para la satisfacción de necesidades públicas”.  

Ángela Radovic
18

 la define como: “Vínculo jurídico que une al sujeto activo o ente acreedor del tributo (Fisco u otros entes públicos) con 

el sujeto pasivo o deudor (contribuyente, sustituto o tercero responsable), en virtud del cual éste se encuentra en la necesidad de 

cumplir a favor de aquél, una prestación, que consiste en dar (una suma de dinero o de especies) el tributo”.  

Héctor Villegas
19

, establece que: “es una relación jurídica tributaria principal, aún y cuando no es la única relación jurídica que surge 

del ejercicio de la potestad tributaria, es la principal, puesto que toda normatividad tributaria tiende al primordial objeto del pago 

público.”  

A esta relación jurídica se le han dado diversas denominaciones:  

 Giuliani Fonrunge la denomina “Obligación tributaria”;  

 Giannini la denomina deuda tributaria;  

 Jarach la denomina de ciertas maneras, sin atarse a una denominación especial, pero conservando igual entidad en la esencia de 

lo que se quiere decir. La denomina “relación jurídica propiamente dicha”, “relación jurídica tributaria sustancial” o “relación 

jurídica stricto sensu”  

2.- Características de la obligación tributaria principal 

Sus características son las siguientes: 

1.- Es un vínculo jurídico, por lo tanto, crea una obligación de derecho entre el  Estado y el particular. 

El vínculo jurídico obligatorio se establece con los titulares o detentadores de los bienes o con los que intervienen en la circulación o 

comercio de éstos. 

Por lo tanto, no es un vínculo entre sujeto activo y cosas o bienes, ni aun en los impuestos reales, al consumo, inmobiliarios o 

aduaneros. 

2.- Su fuente mediata es la ley, por ejemplo el artículo 42 Nº 2 de la Ley de la Renta, respecto del Impuesto Único de Segunda 

Categoría. La fuente inmediata es la realización del hecho gravado.  

3.- La ley describe una situación de forma tal que el particular que incurre en ella se ve obligado al pago de un tributo. Si no se 

desarrolla exactamente la conducta descrita por la ley, no existe tributo. 

                                                                        
18

 Radovic S., Angela, Obligación Tributaria, Editorial Conosur, Santiago, 1998 
19

 Villegas, Héctor, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1992 
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Ejemplo: la adjudicación no estaba contemplada como un hecho básico de venta gravado por la ley del I.V.A, debido a que se trataba 

de un título declarativo y no traslaticio de dominio. Por lo tanto, el legislador tuvo que contemplarlo especialmente como un hecho 

asimilado a venta, lo anterior en el en el art 8 letra c) del citado cuerpo legal. 

Esta característica es básica para entender la diferencia entre la planificación tributaria y la evasión. Debe evitarse la rebaja tributaria 

basada en el fraude a ley, la simulación o el abuso del derecho.
20

 

4.- La obligación consiste en pagar sumas de dinero, es decir, tiene un carácter pecuniario o patrimonial.  

Por lo tanto, es una obligación de género y no de especie o cuerpo cierto. Difiere de las obligaciones o deberes formales consistentes 

en una acción, omisión o tolerancia. También difiere en cuanto al título respeto de la obligación de pagar la sanción pecuniaria. 5.- El 

objeto último de la obligación tributaria es permitir al Estado la satisfacer las necesidades colectivas. Sin perjuicio de las finalidades 

extra fiscales del mismo. 6.- No crea derechos reales sobre bienes determinados a favor del Fisco. El artículo 577 del Código Civil, 

define a los derechos reales como: El que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Ejemplos de derechos reales 

son: el Dominio, la herencia, el usufructo, etc. 

7.- Crea un crédito o derecho personal a favor del sujeto activo para forzar al deudor al cumplimiento de la prestación del tributo. El 

artículo 578 del Código Civil, define los derechos personales como los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que por un 

hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. Por ejemplo, al celebrar un contrato de 

compraventa sobre una cosa que se entregará en un plazo dado, circunstancia en que se pagará el precio, de este contrato nacen 

derechos y obligaciones para las partes: Para el vendedor nace el derecho a exigir el pago del precio y la obligación de entregar la cosa; 

para el comprador nace el derecho a exigir la entrega de la cosa objeto del contrato y la obligación de pagar el precio.  

8.- Es una obligación principal. No es accesoria a otra obligación, ni tampoco accesoria al acuerdo de voluntades que constituye el 

hecho que da origen a ella. Difiere también de la obligación accesoria de pagar intereses por la mora en el cumplimento de la 

obligación principal del pago del tributo.  

9.- Es una obligación de derecho público, en razón de su objeto y sujeto activo. 

10.- Es una obligación civil o perfecta, en contraposición a las obligaciones naturales. El acreedor no sólo tiene derecho a retener lo 

dado o pagado en razón de ella, sino, además tiene acción para exigir su cumplimiento. (Aun forzadamente). 11.- Es una obligación 

pura y simple, que se devenga cuando se verifica el hecho gravado, no sujeta a condición o modo, aunque su exigibilidad se encuentra 

generalmente sujeta a un plazo. Sin embargo lo que se encuentra pendiente es la exigibilidad de la obligación tributaria, pues ésta, ya 

nació. Por ejemplo: para las empresas, la obligación tributaria nace el 31 de diciembre pero se hace exigible en abril. 

12.- Es una obligación positiva de dar o hacer 

 Ahora bien, las obligaciones accesorias, anexas o deberes formales administrativos pueden ser negativos, por ejemplo: No se autoriza 

ninguna disolución de sociedad sin el certificado de término de giro otorgado por el Servicio de Impuestos Internos; la Policía de 

investigaciones de Chile no puede autorizar la salida del país de personas investigadas por presunto delito tributario, sin un certificado 

del Servicio; los notarios y otros funcionarios no pueden autorizar ningún instrumento sin que se acredite el pago de los impuestos 

que los causen; etc.  

13.- Es una obligación de sujeto único y no múltiple. 

14.- Por regla general es una obligación simplemente conjunta y no solidaria. 

Excepcionalmente la ley establece casos de solidaridad en materia tributaria:  

 Art. 69 del Código tributario: se trata de un caso de obligación solidaria respecto del pago de impuestos que afectan a una 

empresa individual que se transforma en sociedad (conversión); 

 Art. 78 del Código Tributario: los notarios responderán solidariamente con los obligados al pago de impuestos de timbres y 

estampillas;  

 Art. 6 del Decreto Ley 824: caso de solidaridad respecto al impuesto a la renta que afecta a los comuneros o socios de una 

sociedad de hecho; y  

 Art. 64 de la Ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones: esta disposición señala que las personas 

que figuren como partes en los actos o contratos a que se refieren los artículos precedentes de este capítulo, a quienes se les 
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compruebe una actuación dolosa encaminada a burlar el impuesto y aquellas que, a sabiendas, se aprovechen del dolo, serán 

sancionadas con el N° 4 del art. 97 del Código Tributario. Agrega la disposición que “Serán solidariamente responsables del pago 

del impuesto y de las sanciones pecuniarias que correspondan, todas las personas que hayan intervenido dolosamente como 

partes en el respectivo acto o contrato”. 

El inciso final de la citada disposición, señala que: “Si con motivo de las investigaciones que el Servicio practique en cumplimiento de las 

disposiciones precedentes, se probare la intervención dolosa de algún profesional, será sancionado con las mismas penas, sean ellas 

pecuniarias o corporales, que procedan en contra de las partes del respectivo acto o contrato”. 

3.- Elementos de la obligación tributaria 

Los elementos de la obligación tributaria son:  

1) El hecho gravado,  

2) El sujeto activo,  

3) El sujeto pasivo y  

4) El objeto.  

Algunos agregan los supuestos de exención, lo que no nos parece pertinente, toda vez que, perfectamente puede concebirse un 

tributo sin exenciones, vale decir, las exenciones no son elementos esenciales al concepto de obligación tributaria. También existen 

otros autores que distinguen entre elementos internos y externos, clasificación a nuestro juicio resulta ser un tanto artificiosa.  

3.1.- El hecho gravado 

El hecho gravado se define como: “Aquel hecho o conjunto de hechos o circunstancias establecidas en la ley, cuya concurrencia o 

cumplimiento dan nacimiento a la obligación tributaria”. En consecuencia, el mandato general e impersonal de la ley se materializa, se 

concreta en un crédito para el ente público.  

Respecto al contribuyente, se concreta cuando se produce la situación descrita por la ley, esto es, cuando se concreta en la realidad el 

hecho gravado. Si no existe el hecho gravado, no hay tributo ni obligación tributaria.  

El hecho gravado está constituido por dos elementos:  

a) La objetividad: la materia sobre la cual la norma legal se dirige como la realidad o sustancia considerada apta para imponer un 

tributo, es decir, aquel elemento material del cual nace la deuda y que delimita el campo de aplicación de la obligación tributaria.  

Por ejemplo en el Decreto Ley 825, la materialidad está dada por el concepto de “venta”, pues este es el hecho gravado.  

Entre las diversas objetividades del hecho gravado, se cuentan las siguientes:  

a.1)  Objetividades personales: Son aquellas que consisten en una simple calidad de la persona.  

Por ejemplo: la calidad de chileno, de casado, etc.  

a.2)  Objetividades patrimoniales: Son aquellas constituidas por derechos sobre bienes singulares o patrimonios. 

Por ejemplo: Las patentes mineras. Al ser titular de una patente minera, se debe pagar un impuesto. 

a.3)  Objetividades jurídicas: Aquí el hecho gravado está constituido por una institución jurídica regulada por cualquier rama del 

derecho, excluida la tributaria.  

Por ejemplo: Determinados actos y contratos en la Ley de Timbres; la ocurrencia del hecho jurídico del fallecimiento de una 

persona, en la Ley de Herencias y donaciones. 
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a.4)  Objetividades tributarias: Aquí el hecho gravado se encuentra integrado por hechos o actos al que la ley tributaria le atribuye 

la capacidad para generar un tributo. 

Por ejemplo: el D.L. 824, el concepto de “renta” es una creación de la ley tributaria; lo mismo acontece el concepto de 

“venta” en el IVA. (Art. 2 Nº 1 D.L.825).El derecho tributario da un sentido diverso al establecido por el derecho común. 

b) El segundo elemento del hecho gravado es la relación en que debe encontrarse el sujeto pasivo frente a la objetividad, toda 

vez que, para que nazca la obligación, el sujeto pasivo debe relacionarse con la objetividad de una determinada forma y no de otra. 

Por ejemplo: En el impuesto territorial, la ley exige una persona natural o jurídica vinculada con el bien raíz (la objetividad) en calidad 

de dueño o usufructuario de éste (relación que requiere la ley); en el IVA se requiere que la venta la haga un vendedor. 

El hecho gravado varía según la naturaleza del impuesto. Así la emisión de una letra de cambio es un hecho gravado de Ley de 

Timbres; la percepción de remuneraciones es un hecho gravado para la Ley de impuesto a la Renta; la realización de una venta u otra 

convención por la cual se transfiere el dominio de bienes corporales muebles corresponde al hecho gravado en el impuesto del valor 

agregado. 

Cabe hacer presente que para la doctrina el hecho gravado recibe diversas denominaciones, tales como:  

 hecho imponible,  

 hecho generador,  

 hecho tributable,  

 hecho jurídico tributable,  

 hecho tributario,  

 presupuesto de tributo. El hecho gravado, en principio, debe constituir un índice o indicio demostrativo de la capacidad 

contributiva del sujeto o sujetos a quienes se les atribuye. En otras palabras, el hecho gravado es un hecho económico, al cual el 

derecho le atribuye trascendencia jurídica.  

Lo que el legislador toma en cuenta al calificar una situación como hecho gravado, es su aptitud para servir de punto de referencia, de 

indicación demostrativa de la capacidad económica o contributiva del sujeto pasivo de la obligación tributaria. 

Como excepciones a lo anterior tenemos el sistema general de Impuesto al Valor Agregado y a la tributación en base a renta presunta, 

en la Ley de Impuesto a la Renta. 

 En Chile, la obligación de pagar un tributo nace cuando los supuestos de hecho, previstos en la ley, son realizados por una persona. 

Esto supuestos o hipótesis de incidencia tributaria se conocen doctrinal y legalmente como hechos imponibles. La realización del 

hecho imponible lleva aparejado, cuando se realiza, un determinado efecto jurídico: el nacimiento de la obligación tributaria.   

De esta forma, al ocurrir el hecho generador, nace para el ente público un verdadero derecho de crédito contra el contribuyente, por 

el monto del tributo. De suerte que, cuando se verifica cualquier situación jurídica o económica que la ley establezca como susceptible 

de generar tributo, nace la obligación tributaria.  

3.2.- Sujeto activo  

Es el titular del crédito y consecuencialmente quien tiene derecho a exigir el pago del tributo.  

Siendo la obligación tributaria una consecuencia del ejercicio del poder tributario, el sujeto activo por excelencia es el Fisco, pero 

existen otros entes, personas jurídicas de derecho público, a los cuales la ley les ha atribuido tal calidad. Por ejemplo: Las 

municipalidades se encuentran facultadas para percibir en su exclusivo beneficio los denominados impuestos municipales por 

permisos de circulación de vehículos y por el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio o cualquiera actividad, e incluso en 

ciertos casos pueden fijar el monto del tributo.   

El Estado, por el hecho de representar los intereses generales de la comunidad nacional, se encuentra frente al contribuyente en una 

posición preeminente. El particular, en cambio, se encuentra en una situación de sumisión a la potestad del Estado, como la necesidad 

de tener que pagar los impuestos. Si uno está en una situación de poder, es porque el ordenamiento jurídico le permite ese 

comportamiento, ya sea por tratarse del sujeto activo que detenta la potestad tributaria o por ser titular del poder normativo para 

establecer tributos ya sea por tratarse del sujeto activo de la obligación tributaria propiamente tal, esto es, titular del derecho de 

exigir la prestación en que se concreta la obligación.  
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Esta diferenciación entre sujeto activo del poder y sujeto activo de la obligación hace referencia, como puede suponerse, a dos 

momentos distintos en la vida del tributo, es decir, al momento de ser creado y al momento de su exigibilidad. Lo que implica 

necesariamente una etapa posterior, ya que sólo puede ser exigible lo que ya existe creado y establecido.  

El sujeto activo, es decir, el ente público acreedor del tributo, es quien tiene derecho a su percepción. El titular del derecho a exigir el 

pago del tributo recae en quien detenta la potestad tributaria, siendo el sujeto activo el Estado y aquellas personas de derecho público 

a las cuales la ley les ha atribuido tal calidad. El Estado, titular de las potestad tributaria, en virtud de la cual pudo ser dictada la ley 

tributaria, es compatible con su situación de sujeto activo del vinculum iuris tributario que se traba con todos aquellos que asumen el 

papel de sujetos pasivos. 

En el primer caso, el estado actúa mediante uno de los poderes que lo integran, como es el Poder Legislativo.  

La segunda actuación, derivada de su sujeción activa en la relación jurídica principal, es atribución de otro poder del estado, como es 

el Poder Ejecutivo. La recaudación puede ser realizada por otros organismos públicos, previa delegación del mismo. 

3.3.- Sujeto pasivo 

Es el deudor del tributo (contribuyente), la persona a cuyo respecto se dan las circunstancias previstas en la ley para el nacimiento de 

la obligación tributaria. Es quien debe entregar al sujeto activo las sumas de dinero determinadas por la ley y cumplir con las 

obligaciones accesorias. 

El Art. 8 Nº 5 del Código Tributario hace una primera referencia a este tipo de sujeto, señalando que debe entender por contribuyente 

a las personas naturales y jurídicas, o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos.  

La calidad de sujeto pasivo admite diversas gradaciones de acuerdo al rol que debe cumplir frente al sujeto activo, estas categorías son 

las siguientes: 

a) Deudor directo: Es el sujeto activo o contribuyente propiamente tal, es el obligado a entregar a las arcas fiscales el impuesto, 

cumplir las obligaciones accesorias y sufrir en su patrimonio o persona las sanciones por las infracciones en que incurra. 

b) El sustituto: Es la persona que, por mandato de la ley, debe enterar en arcas fiscales un impuesto que no afecta directamente a su 

patrimonio, sino que es debido por otro por cuya cuenta paga el sustituto, previa deducción y retención en los casos legalmente 

determinados. El sustituto del impuesto es aquella persona que está obligada en lugar del contribuyente y en virtud de un hecho que 

se tribuye a éste último. En definitiva el sustituto es el sujeto pasivo, que por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está 

obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria.  

El sustituto es también conocido bajo la denominación de Agente de retención o percepción.  

El contribuyente es el obligado por deuda propia, es el deudor principal. Mientras que el sustituto es un obligado por deuda ajena. 

Sobre quien recae obligación de retención. La ley tributaria puede reemplazar completamente al sujeto pasivo, por una persona 

diversa, que queda obligada en su lugar.  

“Sustituto es aquella persona que por disposición de la ley está obligada a cumplir sus obligaciones materiales y formales de la 

obligación tributaria en reemplazo del contribuyente”. El sustituto paga con fondos del contribuyente propiamente tal. Es responsable 

por deuda ajena. Es un tercero extraño a la relación jurídica tributaria, su obligación solo puede surgir de acuerdo al principio de 

legalidad, de un texto legal que lo menciona expresamente o que fije las condiciones dentro de las cuales podrá ser designado por la 

administración. 

El sustituto o agente de retención o percepción cumple la función de sustituir al contribuyente. Es decir, se coloca en su lugar frente al 

acreedor del tributo. En consecuencia, no puede haber un supuesto de sustitución si, previamente, no ha existido una persona que al 

realizar un supuesto fáctico ha quedado vinculada como deudor principal de la prestación a título del contribuyente.  

El sustituto queda obligado porque ha realizado el presupuesto de hecho correspondiente del que deriva la deuda (cumpliendo ciertas 

prestaciones materiales o formales) y que sólo a él le compete cumplir, pero asimismo debe añadirse que sus obligaciones tributarias 

son dependientes de las que recaen sobre el contribuyente o deudor principal, es decir, las prestaciones que al sustituto corresponde 

realizar las efectúa en sustitución del contribuyente, de tal forma que de no existir aquel seria éste el obligado a cumplirlas.   

Dado que el sustituto queda obligado al pago de la cuota tributaria no siendo el sujeto que manifiesta la capacidad económica, debe 

arbitrarse un mecanismo que restituya este aparente desequilibrio jurídico, bien estableciendo la posibilidad de la repercusión o de la 

retención de lo pagado previamente que debe ser soportado por el contribuyente.  
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De dos características, una negativa (el retenedor no es sujeto pasivo) y una positiva (el retenedor es sujeto deudor) podemos extraer 

una definición de retenedor como:  

“Sujeto deudor de prestaciones tributarias de retener, declarar e ingresar, que tiene su fundamento en una capacidad económica que 

manifiesta otro sujeto que se constituye como referente de una obligación cierta pero no cuantificada”. 

El retenedor no está dando cumplimiento a una obligación del contribuyente cuando retiene e ingresa una cantidad de dinero, sino 

mas bien está satisfaciendo una obligación distinta (la obligación de retener y correlativamente la de ingresar su importe), que lleva 

aparejada, asimismo, el deber de presentar la correspondiente declaración.  

Por su parte, la figura del sustituto, que es también sujeto pasivo, en cuanto a su posición y a las funciones que está llamado a 

desempeñar, varía sustancialmente de las del contribuyente.  

Entre los ejemplos de sustitutos que contempla nuestra legislación se pueden citar los siguientes: Art. 74 del DL. 824, que impone a 

diversas personas, entre otras, a quienes pagan sueldos y salarios, la obligación de retener y deducir el impuesto al tiempo del pago de 

las rentas; los contribuyentes que remesen al exterior, retiren, distribuyan o paguen, rentas afectas al impuesto Adicional, deben 

oficiar de sustitutos reteniendo y deduciendo el monto del impuesto.   

El legislador adopta la figura en estudio en atención a que facilita la administración y fiscalización del cumplimiento tributario, toda 

vez que resulta más simple vigilar éste respecto de una persona y no en relación de una pluralidad de personas.  

Efectos de la sustitución de impuesto: Si el que recibe la renta, la obtiene neta, es decir, descontados los impuestos, la obligación 

tributaria surge únicamente en relación al sustituto. De lo contrario, ambos son responsables del pago del impuesto, es lo que dispone 

el Art. 83 de la Ley de Impuesto a la Renta. 

c) El tercero responsable: Son personas que sin ser deudores directos ni sustitutos, pueden encontrarse eventualmente en la 

necesidad de responder por otro ante el Fisco, es decir, la ley los hace responsables en ciertos casos.  

Los motivos que inducen al legislador a extender la obligación tributaria a personas que no revisten el carácter de contribuyentes son 

de simple naturaleza fiscal, y dicen relación con la necesidad de hacer más expedito y seguro el cobro del tributo. En este sentido, se 

trataría de una posición subjetiva orientada a añadir un factor de confianza en la efectividad del derecho de crédito del ente público 

acreedor. La legitimidad de esta función vendría impuesta sólo por la ley, en razón de un fundamento que la justifique y este no sería 

otro que el de presentar el responsable de una determinada relación con el contribuyente. De modo que, si una persona se va a situar 

o posicionar como responsable es porque, este no es un sujeto ajeno a la hipótesis prevista en la ley como hecho imponible, es decir, 

su responsabilidad deriva por estar en conexión con el contribuyente.  

En este caso, la administración no está obligada a dirigirse en primer lugar contra el sujeto pasivo directo y subsidiariamente contra el 

tercero responsable, sino que es libre para hacer valer su pretensión contra uno u otro, sin perjuicio de la acción de repetición que le 

corresponde al tercero responsable.  

Entre los ejemplos de terceros responsables tenemos los siguientes: los Notarios, deben vigilar el pago de los tributos que 

corresponde aplicar en conformidad con la ley de timbres y estampillas, respecto de las escrituras o documentos que autoricen o 

protocolicen, respondiendo solidariamente con los obligados al pago del tributo; el que adquiere un establecimiento comercial que, 

según el Art. 71 del Código Tributario, tiene el carácter de fiador respecto de las obligaciones tributarias correspondientes a lo 

adquirido que afectan al vendedor o cedente; otros casos se encuentran en los Arts. 41 inciso 2º y 73 incisos 3º y 4º de la ley sobre 

impuesto al valor agregado, Art. 170 del Código tributario; y, Art. 76 de la ley sobre Impuesto a la Renta.  

3.4.- El objeto 

El objeto de la obligación tributaria no debe confundirse con el objeto del tributo, que consiste en el financiamiento del gasto público, 

conjuntamente con el cumplimiento de los denominados fines extra fiscales de los tributos.  

El objeto de toda obligación es la prestación y, en el ámbito jurídico tributario lo será la prestación tributaria, esto es, dar una suma de 

dinero al Fisco (o, a un ente público) para que de esta forma se adecue este comportamiento del deudor con la finalidad de contribuir 

a financiar el gasto público, al que debe tender todo ingreso de naturaleza tributaria.  

En efecto, el objeto de toda obligación es el cumplimiento de la obligación debida por el deudor a favor del acreedor a aquello que 

debe dar, hacer o no hacer.  
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En este sentido, el objeto de la obligación tributaria consiste en una prestación de dar, esto es, de pagar el tributo, prestación 

monetaria de cuyo cumplimiento depende que la obligación tributaria se extinga. Para Villegas, el objeto de la relación jurídica 

tributaria principal es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo. Algunos autores dan el nombre de objeto al hecho imponible, 

terminología, ésta, que desechamos, pues estimamos que puede dar lugar a confusiones.  

Para determinar su extensión, esto es, para calcular el monto del tributo a pagar, se consideran esencialmente dos factores: La Base 

Imponible y la Tasa.  

a) La base imponible: “es el monto o valor del hecho gravado”. Puede decirse que se trata del: “valor monetario que se le asigna a la 

renta, acto o contrato, sobre el cual se aplica la tasa del impuesto para determinar el monto de la obligación tributaria”. Por ejemplo: 

el precio de la venta en el IVA, la remuneración en el Impuesto Único de Segunda categoría del D.L. 825, etc. b) La tasa: “es el 

porcentaje que se aplica sobre la base imponible a modo de determinar el monto de la obligación tributaria” 

Esta puede consistir en:  

 -una suma fija de dinero (tasa fija).  

 -o bien, en un valor, que, puesto en relación con la base imponible da en cada caso la suma adeudada (tasa variable). Esta se 

clasifica en:  

a) La tasa proporcional es: “aquella que no varía con el cambio de la base imponible, de manera que el monto del tributo 

adeudado crece en proporción constante con el crecimiento de la base imponible”.  

Por ejemplo, si la base imponible es de $100 y la tasa en un 10% corresponde pagar $10 pesos, ahora bien, si la base es de 

$1000 el impuesto se mantendrá en un 10%, esto es, se deberán pagar $100 de impuestos. (El ejemplo más clásico de tasa 

proporcional lo encontramos en el IVA).  

b) La tasa progresiva es: “aquella que aumenta con el crecimiento de la base imponible, pero no en una forma constante”.  

Por ejemplo, si percibo $100 se paga un impuesto de un 10%, pero si comienzo a ganar $1000 no seguiré pagando un 

impuesto de un 10%, si no que pagare un tributo de un 25%(un típico ejemplo de tasa progresiva es la del Impuesto Único 

de Segunda categoría que afecta las rentas de las personas sujetas a un contrato de trabajo). 

4.- Elementos de la obligación tributaria que deben estar establecidos por ley 
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En doctrina existen diversas posiciones respecto a qué elementos de la obligación tributaria deben estar contemplados en la ley y, 

consecuencialmente, cuales pueden quedar entregados a la regulación de la potestad reglamentaria del Presidente de la Republica, al 

respecto las posiciones son las siguientes: 

1.- Doctrina italiana: 

En esta doctrina no se considera necesario que la ley especifique todos los elementos esenciales de la obligación tributaria, siendo 

suficiente que esta contenga aquellos elementos que permitan individualizar la prestación.  

Solo se requiere una ley formal para crear tributo, pero no se exige la misma para regular todos los elementos materiales y 

administrativos de este, ya que la ley tributaria será integrada por el Poder Ejecutivo mediante la delegación de facultades. Por lo 

tanto, la ley tributaria deberá considerar al sujeto activo, al sujeto pasivo y al hecho gravado. 

2.- Doctrina española: 

Esta sostiene que la ley debe abarcar la obligación tributaria en sus aspectos sustanciales y fundamentales, pudiendo confiarse al 

Ejecutivo la integración o desarrollo de los restantes elementos mediante delegaciones estrictamente limitadas.  

Los elementos considerados esenciales serian:  

 el sujeto activo y pasivo de la obligación,  

 el hecho gravado y  

 los supuestos de exención del tributo.  

De esta forma, quedan excluidas la base imponible y la fijación de la tasa o alícuota, elementos cuya regulación podría quedar 

entregada a la Administración. 
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El fundamento de esto es que al ente administrativo se le confía el manejo económico y financiero del Estado, para lo cual resulta 

indispensable que se le otorguen los instrumentos que le permitan asumir idóneamente esta tarea. Por otro lado cabe hacer presente 

que la Administración, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, no puede actuar discrecionalmente, toda vez que, en primer lugar, 

no podrá regular aquellas materias constitucionalmente entregadas a la determinación de la ley (principio de reserva de ley) y en 

segundo término, respecto de aquellas otras materias en que el Ejecutivo goza de competencia, ha de desarrollar esta potestad 

reglamentaria de acuerdo a la constitución y las leyes. 

3.- Ámbito Latinoamericano:  

La doctrina y ciertos ordenamientos jurídicos (Código tributario de Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela) sostienen que la ley debe 

remitirse a: 

 los sujetos de la obligación tributaria,  

 el hecho gravado y los supuestos de exención,  

 la base imponible. 

 Y la fijación de la tasa. 

Respecto de la base imponible se distingue entre:  

a) su establecimiento. 

b) su determinación.  

El establecimiento de la base sobre la cual se va a calcular la cuantía del tributo debe ser indiscutiblemente materia reservada a la ley, 

lo que no significa que esta deba determinar todos los elementos en todos los casos, cuestión que tiene una gran importancia en los 

tributos ad valoren (son aquellos que se calculan como porcentaje de valor aduanero de la mercancía que se ingresa, actualmente el 

monto es de un 2% Los otros tributos aduaneros son los específicos, que son aquellos que se calculan sobre la denominada Unidad 

Arancelaria, esto es, la cantidad de mercancía que se importa. Ejemplo: $ X por cada litro de bencina importada. 

En efecto, es evidente que la ley no puede fijar valores siempre cambiantes de los bienes gravados, pero es imprescindible que 

establezca los elementos necesarios para poder determinar esos valores en la práctica sin dar facultades discrecionales a los órganos 

administrativos. Ejemplo: El impuesto territorial. 

En cuanto a la fijación de la tasa, el punto es más controvertido. Al parecer lo más sano es que estas se encuentren reservadas a la ley, 

ya que se trata de un elemento esencial para determinar la cuantía de la obligación. Sin embargo, muchas veces, esto no será posible, 

ya que el legislador deberá delegar sus facultades para determinar la cuantía de la obligación tributaria, con miras a lograr una mayor 

agilidad y flexibilidad del sistema tributario, y en último término, una mayor y más rápida adecuación de la acción administrativa de las 

necesidades económicas y financieras del Fisco.  

En todo caso para que exista un efectivo respeto al derecho de propiedad, es menester que la delegación de facultades que efectué el 

legislador en favor de la Administración, para que sea esta última establezca la tasa del tributo, deba ser siempre estrictamente 

limitada, postulándose con ese objeto dos mecanismos: Otorgar al contribuyente un recurso jurisdiccional para reclamar en contra del 

establecimiento erróneo o arbitrario de la tasa (recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad), y fijar alícuotas mínimas y 

máximas dentro de un margen prudente. 

Finalmente, cabe hacer presente que no solo procede regular a través de la ley la determinación de los elementos de la obligación 

tributaria, sino que también otras materias que, sin ser elementos del tributo, están íntimamente vinculadas a él. En efecto, solo en 

virtud de una ley se puede establecer ilícitos tributarios y sus respectivas sanciones, privilegios, preferencias o garantías para los 

créditos tributarios por medios distintos del pago; o determinar procedimientos judiciales o administrativos, en cuanto signifiquen una 

limitación o reglamentación de los derechos o garantías individuales. 

5.- Extinción de la obligación tributaria 

Los modos de extinguir la obligación tributaria se definen como: “aquellos actos o hechos jurídicos cuya ocurrencia libera al deudor de 

la prestación a que se encuentra obligado”.  

Se analizarán solo aquellos que poseen la virtud de extinguir obligaciones tributarias. 
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5.1.- La condonación 

“Consiste en la remisión o el perdón de la deuda hecho por el acreedor, es la renuncia gratuita que éste hace de sus derechos a favor 

del deudor”. 

A este respecto, cabe hacer presente que la condonación de impuestos sólo procede en virtud de una ley que lo establezca. Por su 

parte, las sanciones administrativas, multas o intereses establecidos por el atraso en el pago de los tributos, estos pueden ser 

condonados por los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, según lo dispuesto en el Art. 6 letra B Nº 3 y 4 y Art. 56 

del Código Tributario. 

La condonación puede verse desde diferentes ópticas: 

- como útil, debido a que si un contribuyente debe un impuesto, se le perdonará un porcentaje de éste, siendo obligado al pago de 

una parte del tributo que primitivamente debía. Son recursos que ingresan a las arcas fiscales sin que el Fisco deba invertir dinero en 

fiscalización. 

- como repulsiva, ello porque afecta al establecimiento y desarrollo de la conciencia colectiva, respecto a si es bueno o malo pagar 

impuestos. Una de las razones de la evasión tributaria dice relación con la falta de conciencia impositiva. Estas leyes benefician a quien 

no pagó sus impuestos, pero no velan por quien cumplió oportunamente con su obligación tributaria, por lo tanto, para éste último 

contribuyente, no hay incentivo para pagar el impuesto, pero si para no pagarlo.  

5.2.- La compensación o imputación 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 1655 del Código Civil, este modo de extinguir las obligaciones opera cuando: “dos personas son 

recíprocamente acreedoras y deudoras, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la deuda menor”. 

Para que se verifique la compensación, no es necesario que la deuda y el crédito correspondan a mismo impuesto, claro que ambos 

deben ser líquidos, exigibles y no prescritos.  

Cabe tener presente que algunos estiman que no necesariamente la compensación es sinónimo de la imputación, toda vez que esa 

última estaría haciendo referencia a pagos anticipados verificados a cuenta de un impuesto que se devengará en el futuro. Por 

ejemplo, en los Pagos Provisionales mensuales.  

Sin perjuicio de lo anterior, entre los casos de compensación en materia tributaria podemos citar los siguientes: 

a) El sistema de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) contemplado en la Ley de Impuesto a la Renta, que consiste en que algunos 

contribuyentes, mensualmente deben enterar una determinada cantidad de dinero a cuenta del tributo que deberán solucionar en el 

mes de Abril del año siguiente. 

La compensación se produce entre lo que el Fisco debe al contribuyente a título de PPM y lo que éste debe al Fisco por concepto del 

impuesto que pesa sobre las utilidades que ha devengado o percibido en el ejercicio anterior.  

Si la suma enterada como PPM resulta ser superior al impuesto a pagar, el Fisco debe devolver la diferencia, y si aquella es inferior, el 

contribuyente se ve obligado a pagar ésta. 

b) El sistema del Impuesto al Valor Agregado constituye un caso de compensación. En efecto, de acuerdo al artículo 20 del D.L. 825, de 

1974, el débito fiscal mensual es la suma de los impuestos recargados en las ventas y prestaciones de servicios efectuados en el 

respectivo período tributario. Por su parte, el Art. 23 del respectivo cuerpo legal, señala que el crédito fiscal está constituido por la 

suma de los impuestos recargados en las facturas que acrediten adquisiciones o utilización de servicios por el contribuyente. Ahora 

bien, la compensación se produce a través de la operación consistente en restar al débito fiscal el crédito fiscal, resultando de esa 

forma el impuesto a pagar o el remanente de crédito fiscal. 

c) Dentro de D.L. 825, nos encontramos con un caso especial de imputación contenido en el Art. 27 bis de esta normativa. Esta 

disposición faculta a aquellos contribuyentes del IVA que durante seis períodos tributarios consecutivos tengan remanentes de crédito 

fiscal, originado de la adquisición de bienes corporales muebles o inmuebles destinados a formar parte del activo fijo, para pedir la 

imputación de dicho remanente acumulado a cualquier clase de impuesto fiscal, o incluso, solicitar su devolución. 

d) Otro caso de imputación lo establece el Art. 51 del Código Tributario, el que permite a la Tesorería, ingresar las cantidades 

correspondientes a pagos indebidos o en exceso efectuados por los contribuyentes, como Pagos Provisionales Mensuales, cuando 

éstos no soliciten su devolución. El contribuyente que paga indebidamente o en exceso un tributo puede solicitar su devolución, de 
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acuerdo a lo establecido en el Art.126 del Código Tributario, compensar estas sumas con algún impuesto fiscal, y solicitar la devolución 

del remanente en caso de operar la compensación y quedar un saldo a favor del contribuyente 

e) El Servicio de Impuestos Internos de oficio o a petición de parte, puede imputar cantidades correspondientes a pagos indebidos o 

en exceso de impuestos, al pago de cualquier tributo del mismo período que se encuentra en mora, cuando se dicte una ley que 

modifique la base imponible o los otros elementos necesarios para determinar un impuesto y a consecuencia de ello deban 

rectificarse las declaraciones presentadas por los contribuyentes. De acuerdo a lo dispuesto en la Circular Nº 28, de 20.03.97., el 

Servicio ha establecido que esta petición puede hacerse dentro del plazo de tres años, contemplados en el art. 2521 del Código Civil.  

5.3.- La confusión 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1665 del Código Civil, esta se verifica cuando: ”Concurren en una misma persona las calidades de 

acreedor y deudor”, establecido en el artículo 1247 en relación con el 1250, ambos del Código Civil. 

A primera vista, pareciera que en materia tributaria este modo de extinguir la obligación tributaria cuando el Fisco pasa a ser heredero 

del contribuyente, esto es, cuando el causante no tiene otros herederos que le suceden en sus derechos y obligaciones, o bien, porque 

el difunto lo designó como heredero por testamento. 

Ahora bien, esto no es así. Efectivamente los herederos suceden al causante en todas sus obligaciones transmisibles (Art. 951 del 

Código Civil). Ello significa que éstos se encuentran obligados al pago de las deudas éste, en proporción las cuotas en la herencia. Estas 

deudas pueden perseguirse en todo el patrimonio del heredero, en virtud de los principios generales del Derecho Civil. 

Puede ocurrir que un difunto deje muy pocos bienes y muchas deudas, de manera que el heredero debería pagar más de lo que recibe 

por la herencia. Para evitar que se produzca este efecto, existe el denominado beneficio de inventario, que de acuerdo a lo dispuesto 

en el Art. 1247 del Código Civil, consiste en no hacer a los herederos que aceptan, responsables de las obligaciones hereditarias y 

testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total de bienes que han heredado. 

Pues bien, el Fisco debe aceptar las herencias que le corresponden con beneficio de inventario, con lo cual se impide que se 

confundan el patrimonio del causante y el patrimonio del o los herederos.  

Según el Art.1250 del Código Civil, en virtud de este beneficio, las deudas y créditos del heredero beneficiario no se confunden con las 

deudas y créditos de la sucesión, por consiguiente, se extinguen las deudas y créditos recíprocos entre el causante y el heredero, 

cuando éste ha aceptado con beneficio de inventario, por lo tanto, este modo de extinguir a obligación tributaria no puede operar en 

este caso. No hay confusión en materia tributaria 

5.4.- La transacción 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art.2446 del Código Civil, la transacción se define como: “un contrato en que las partes terminan o un 

litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”. 

Para que opere este modo de extinguir la obligación tributaria, resulta indispensable que una ley autorice a un determinado 

funcionario público para que celebre este contrato a nombre del Fisco. 

Al efecto, se han dictado diversas leyes que aprobaron o autorizaron transacciones en materia tributaria. Entre otras, podemos señalar 

las siguientes: 

a) Ley 16.624, de 15.05.67, que autorizó al Presidente de la República para transigir ciertos reclamos tributarios con algunas 

compañías de la gran minería de cobre. 

b) Ley 17.416, de 09.03.71., que dispuso que cuando los contribuyentes lo solicitaran, el Fisco debería transigir lo reclamos en 

contra de las liquidaciones o giros pendientes al 01.01.71. 

c) Decreto Ley 601, de 24.07.74., que tenía como objeto la solución de los diversos problemas que originó la nacionalización del 

cobre. Este aprobó una transacción en materia tributaria entre el Estado de Chile, la Corporación del Cobre, Chile Exploration 

Company, Andes Koper Mining Company y The Anaconda Co. 

5.5.- El pago 

El Art. 1568 del Código Civil define el pago como: “la prestación de lo que se debe”. Pagar es cumplir la obligación tributaria principal 

en la forma convenida por las partes.  

¿Quién puede pagar? Puede hacerlo el deudor en cualquiera de sus categorías (deudor directo, sustituto o tercero responsable), pero 

también puede pagar una persona extraña, que se entenderá que actúa en representación del deudor. 
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A este respecto, cabe tener presente lo dispuesto en los Arts.1573 y 1574 del Código Civil. El primero de ellos, establece que: 

”El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que este le reembolse lo pagado; y no se entenderá subrogado 

por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler a acreedor que le subrogue”.  

Por su parte, el Art. 1574 del citado cuerpo legal, señala que:”El que paga contra la voluntad del deudor, no tiene derecho para que el 

deudor le reembolse lo pagado; a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción”. Ambas disposiciones tienen plena 

aplicación en la cuestión tributaria. 

¿Dónde se paga? Antiguamente sólo se pagaba en la Tesorería. Hoy se puede pagar en el Banco del Estado Chile, bancos comerciales y 

otras instituciones que determine el Ministerio de Hacienda. Generalmente se paga en el mismo lugar en que se declara. 

¿Cuál es la forma de pagar? De acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 38 y 39 del Código, se puede pagar en dinero efectivo, con cheque 

cruzado o vale vista bancario nominativo o a la orden de Tesorería, con letra bancaria la orden de ésta o a través de estampillas. 

Actualmente, sólo se paga con cheque, efectivo y tarjeta de crédito. 

¿Cómo se extienden los documentos de pago? Según el Art.40, al reverso del cheque, vale vista o letra de cambio debe señalarse:  

 El impuesto que se paga,  

 El período a que corresponde,  

 El numero d rol (actualmente solo existe el rol respecto del impuesto territorial)  

 El nombre del contribuyente. 

De no cumplirse estos requisitos, el Fisco no se hace responsable por el daño, el mal uso o el extravío del documento que provoque a 

aquél. 

¿Cómo se acredita el pago? El Art. 38 dispone que éste se acredita mediante el correspondiente recibo (formulario de declaración de 

impuestos). 

¿Qué comprende el pago en mora o atraso de un impuesto? Este comprende el pago del impuesto adeudado, con sus reajustes 

intereses y multas. Técnicamente no hay mora porque no hay interpelación, solo hay un retraso. 

En cuanto a los reajustes, el Art. 53 señala que todo impuesto que no se pague dentro del plazo legal, se reajustará en la variación del 

Índice de Precios al Consumidor ocurrida en el período correspondiente entre el último día del segundo mes que precede al de su 

vencimiento y el último día del segundo mes que precede al de su pago.  

Ejemplos: El impuesto vence el 30 de abril y se paga el 31 de diciembre, se reajustará de acuerdo al IPC habido entre el 28 de febrero y 

el 31 de octubre; si el impuesto vence el 12 de marzo y se paga el 15 de octubre, se reajustará por el IPC habido entre el 31 de enero y 

el 31 de agosto.  

Se debe tener presente que los impuestos que se paguen fuera del plazo legal pero dentro del mes calendario, no son reajustados. 

(Solo se cobran intereses) 

Ejemplo: El plazo de pago vence el 12 de julio y el impuesto se paga el 23 de julio, se paga sin reajustes.  

En relación a esto, resulta menester tener presente que el Art. 36 del Código dispone que el plazo de declaración y pago de un 

impuesto que venza en día feriado, sábado o 31 de diciembre, se prorrogará para el primer día hábil siguiente. 

Pero ello no se considera para los efectos del reajuste. Ejemplo: el plazo de pago vence el 30 de abril, que cae día sábado, por 

aplicación del Art. 36 el plazo para presentar la declaración se prorroga hasta el 02 de mayo, pero a partir de esa fecha, el impuesto se 

paga reajustado, vale decir, no se entiende que la prórroga a que hace mención el Art. 35, permita al contribuyente pagar hasta el 

último día de ese mes sin reajustes. 

Respecto a los intereses, el inciso tercero del Art. 53 del Código, señala que los impuestos pagados con retraso devengan interés de un 

1.5% por cada mes o fracción de mes de retardo.  

La tasa de interés es aquella que se encuentra vigente al momento del pago del tributo. 

En relación a lo anterior, el Art. 54 dispone que si el contribuyente paga los impuestos incluidos en una liquidación dentro de los 90 

días que posee para reclamar ésta, pagará intereses solo hasta esa fecha. 
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En cuanto a las multas que proceden en el caso de atraso en la declaración y pago de un impuesto, nos encontramos con dos 

sanciones: 

a) Multa por no declarar: Art .97 Nº 2 del Código, que sanciona el atraso en la presentación de una declaración, con una suma que 

asciende a un 10% de los impuestos adeudados los primeros cinco meses, porcentaje que se aumenta en un 2% por cada mes que 

exceda del quinto, con un tope máximo de un 30% de los impuestos adeudados. Esta multa no se aplica en los casos en que 

también proceda la multa por el atraso en el pago.  

b) Multa por omisión y por la declaración que no haya podido efectuarse por tratarse de un caso en que no se acepta la 

presentación de una declaración sin el pago del impuesto. Por ejemplo Art. 97 Nº 11: el IVA; la segunda infracción sanciona el 

atraso en el pago de impuesto sujetos a retención o recargo, contenida en el Art. 97 Nº 11 del Código. En este caso la multa es de 

un 10% del monto del impuesto adeudado, porcentaje que se aumenta en 2% por cada, mes o fracción de mes de atraso, no 

pudiendo exceder de un 30%. Comienza a correr el mes siguiente, no se debe esperar los 5 meses mencionado en la letra a)”. 

Cabe hacer presente, que la Ley Nº 20.780, modificó el artículo 64 del D.L. Nº 825, sobre IVA, autorizando a postergar el pago íntegro 

del IVA devengado en un mes, hasta dos meses. Los contribuyentes que pueden utilizar esta franquicia son: 

a) Contribuyentes acogidos a lo dispuesto en la letra A del artículo 14 ter de la Ley de la Renta; 

b) Contribuyentes acogidos al régimen general de contabilidad completa o simplificada, cuyo promedio anual de ingresos del 

giro no exceda de 100.000 unidades de fomento en los últimos tres años calendarios 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º transitorio de la referida ley, la vigencia de esta norma es la siguiente: 

 Año comercial 2015: contribuyentes que registren ingresos del giro hasta 25.000 unidades de fomento 

 Año comercial 2016: Contribuyentes que registran ingreso del giro hasta 100.000 unidades de fomento 

El artículo 192 del Código, establece normas que permiten al Servicio de Tesorerías otorgar facilidades para el pago de impuestos 

adeudados, así como para condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de impuestos sujetos a 

cobranza. 

Ahora bien, con fecha 29 de Septiembre de 2007, se publicó la Ley N° 20.221, misma que ampliaba a contar del 1° de octubre, hasta 

un máximo de 36 meses, en cuotas fijas o variables, el plazo que el inciso primero del artículo 192 del Código Tributario concede al 

Servicio de Tesorerías (un año) para otorgar facilidades para el pago de impuestos adeudados, solo respecto de aquellos impuestos 

girados hasta el día 31 de marzo de 2008 (modificación de la Ley N° 20.263, de 2 de mayo de 2008, la fecha anterior era el 30 de junio 

de 2007), y que se encontraren sujetos a cobranza. Esta facultad que se concedió a Tesorerías, se podía ejercer por el lapso de siete 

meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley (1° de octubre de 2007). Vale decir, se podía celebrar los convenios dentro del 

marco de esta ley hasta el 30 de abril de 2008. La primera de las cuotas debía ser enterada al momento de suscribir el convenio, no 

pudiendo exceder su monto a una treintaiseisava parte del monto total adeudado, salvo que el deudor, expresamente, solicitase 

pagar un monto mayor.  

5.6.- La prescripción
22

 

Se define como “aquel modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido en un determinado plazo, 

concurriendo los demás requisitos legales”. 

La prescripción extingue la acción del Fisco pero no la obligación del contribuyente, esto es, si éste paga el impuesto, aun estando 

prescrita la acción, paga bien, y no puede pedirse la restitución de lo pagado. 
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En cuanto a la prescripción, se distingue:  

a) La acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos que permite la fiscalización del cumplimiento de la ley tributaria y la 

acción de cobro de impuestos adeudados, cuyo titular es la Tesorería General de la República, que permite cobrar forzadamente 

los impuestos adeudados; 

b) La acción sancionadora derivada de la comisión de infracciones tributarias.  

En primer término analizaremos conjuntamente la prescripción de las acciones fiscalizadora y de cobro, materia tratada en los Arts. 

200 y 201 del Código Tributario. 

Los requisitos para que opere la prescripción, son los siguientes: 

1) Existencia de un Derecho, el del Servicio para fiscalizar y el de Tesorería para cobrar. 

2) Inacción del acreedor, vale decir, que no se determinen las diferencias de impuesto y que éstas, tampoco sean cobradas. 

3) Transcurso del tiempo. 

4) Que la prescripción se alegue. 

5) Que no se encuentre interrumpida (Solo aplicable a la acción de cobro) 

6) Que no se encuentre suspendida. 

5.6.1.- Existencia de un derecho 

Debe existir un derecho para que pueda ejecutarse, que es la facultad que posee el Fisco para fiscalizar y cobrar el tributo. 

5.6.2.- Inacción del acreedor 

Inacción del acreedor, esto es, del Fisco. 

5.6.3.- Transcurso del tiempo 

 Como en todo caso de prescripción, debe transcurrir algún tiempo, esto es de la esencia de la prescripción.  

En materia tributaria, la regla general es que las acciones prescriben en el plazo de tres años contados desde el vencimiento del 

término legal para el pago del impuesto.  

En los casos de impuestos que deben pagarse por cuotas, el plazo de prescripción empieza a correr, independientemente para cada 

cuota, desde la fecha en que esta debió pagarse. 

Plazo excepcional de seis años. La norma anterior posee una calificada excepción: El plazo de prescripción es de seis años respecto de 

los impuesto sujetos a declaración, cuando: 

 La declaración no se haya presentado, estando obligado a hacerlo; o 

 La declaración presentada fuere maliciosamente falsa 

La no presentación de la declaración. En esta materia, la autora Álvarez de Andrade
23

, se cuestiona que sucede si no obstante haberse 

presentado el formulario correspondiente, se omite la declaración del impuesto en la línea correspondiente, o bien se omiten ciertas 

partidas (por ejemplo, determinados ingresos o tratándose de un contribuyente sujeto a Impuesto de Primera y Segunda Categoría, 

sólo declara las rentas de Primera Categoría). 

A este respecto, existe una sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 20 de Septiembre de 1972, que señala: 

“… la ley sólo amplía el plazo de prescripción de 3 a 6 años para la revisión de los impuestos sujetos a declaración cuando ésta no se 

hubiere presentado, y como se trata de una regla excepcional, debe aplicarse restrictivamente, dentro de los términos empleados por 

el legislador. Ahora bien, si presentada una declaración, ella fuere maliciosamente falsa, como podría constituirlo el hecho de haber 

omitido un rubro completo, dicho plazo se ampliaría, por lo que sería aplicable la segunda parte del inciso segundo y no la primera; 

pero debe señalarse que en ninguna parte del recurso se ha insinuado, siquiera que se hubiere procedido con malicia, la que debe 

acreditarse… Consecuencia de lo anterior, es que los jueces aplicaron el término de prescripción de tres años….”.
24
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Concordamos con doña María Álvarez de Andrade en que pareciera no ser una adecuada solución, toda vez que ésta nos hace concluir 

que la inclusión de la causal de aumento del plazo de no presentar declaración, sería subsumida por la otra tesis. De acuerdo al fallo 

citado, no habría sido necesario incluir esta causal (no declarante), ya que siempre sería indispensable que el contribuyente hubiera 

actuado con malicia, siendo, en consecuencia, suficiente la otra causal, ya que comprendería la hipótesis en análisis.  

Por otra parte, si un contribuyente omite rubros o partidas de un determinado impuesto, no se le podría estimar como no declarante, 

toda vez que, en el caso propuesto, el contribuyente presentó la declaración.  

Otra problemática que presenta la autora Álvarez de Andrade es la siguiente: ¿Qué sucede si el contribuyente cumple con la 

obligación de pagar el impuesto, pero, en forma tardía? ¿Qué plazo de prescripción se aplica? 

Algunos estiman que debe entenderse que no hay declaración, debiendo aplicarse el plazo de 6 años.  

Otros estiman que la respuesta depende si ha existido fiscalización del Servicio. Si el contribuyente declara tardíamente, pero sin que 

exista una actuación del Servicio, a este respecto, estaría de buena fe, debiendo aplicársele el plazo de tres años. Por la inversa, si con 

posterioridad a una fiscalización, presenta su declaración, estando de mala fe, debiera aplicarse el plazo de seis años.  

Declaración maliciosamente falsa. Una declaración es maliciosamente falsa cuando el contribuyente tiene conocimiento que los 

antecedentes contenidos, en ella son simulados, fingidos o no ajustados a la verdad.  

Sin embargo para ampliar el plazo, no basta la falsedad, sino que además la ley exige que ésta debe ser maliciosa, es decir, que sea 

producto de un acto consiente del declarante, quien supo o no pudo menos que haber sabido que lo declarado no se ajustaba a la 

verdad.  

Evidentemente, esta malicia debe ser acreditada por el Servicio, toda vez que atendidos los términos de la ley, en principio, debe 

presumirse que los antecedentes contenidos en una declaración, que no se ajusta a la verdad. Se han debido a un error del 

contribuyente, a su descuido o aun a su negligencia, mas no a su mala fe, ello porque la buena fe se presume (Circular Nº 73, de 2001). 

El SII en la liquidación que va a emitir debe señalar porque está fiscalizando, de lo contrario se presumirá la mala fe. 

Con fecha 14.03.2000 la Excma. Corte Suprema acogiendo un recurso de Casación en el Fondo interpuesto por el Fisco, en los autos 

“Astorga Tamayo, Eugenio con Servicio de Impuestos Internos", Ingreso Excma. Corte Nº 1.439-99, estableció que si el contribuyente 

se encuentra en la situación que establece el artículo 97 Nº 4 del Código Tributario, no se encuentra amparado por la prescripción de 

tres años. Ello en atención a que del inciso segundo del Art. 200 del mismo Código, se desprende que no se exige que efectivamente 

se deduzca acción criminal por delito tributario para aplicar la norma bastando la sola circunstancia de que la ley tenga asignada pena 

corporal a esa infracción, sin que sea requisito el hecho de haberse ejercido la acción penal por el Servicio. 

No existe una norma que obligue al Servicio de Impuestos Internos a hacer una declaración sacramental en tal sentido, solo basta que 

de la liquidación se desprenda racionalmente que esta ha sido maliciosamente falsa.  

En tal sentido, nuestra Excma. Corte Suprema, el 17 de diciembre del año 1996, en la causa ingreso Nº 17.26C, establece que el Art. 

200 no señala requisito formal alguno para ampliar el plazo, de manera que es erróneo exigir que previamente se califique de 

maliciosamente falsa la declaración o que se haya sancionado por el delito contemplado en el Art. 97 Nº 4 del Código Tributario. 

Concordando con la referida jurisprudencia, la Circular Nº 73, del año 2001, obliga al fiscalizador a fundar adecuadamente las 

liquidaciones o giros que efectúen dentro del plazo especial, acreditando la malicia o el hecho de la no presentación de la declaración. 

Al efecto, con fecha 20 de mayo de 2003, la Excma. Corte Suprema, sostuvo que
25

:  

 “Ya se ha expresado reiteradamente, en otros asuntos de que ha conocido esta Corte suprema, que en este caso se trata de una 

malicia de orden civil, esto es, el conocimiento de estar adjuntando documentos (facturas) no fidedignos o falsos y no de una malicia 

penal, que constituye un elemento subjetivo del tipo criminal respectivo y que, contrariamente a lo que ocurre en esta materia, ha de 

ser probado…”. 

La Circular dispone que, determinar si se ha presentado o no la declaración y si ésta es maliciosamente falsa, son cuestiones de hecho 

que deberá resolverlas el juez tributario, siempre que el contribuyente haya interpuesto un reclamo tributario.  

¿Qué sucede si la declaración de primera categoría en una empresa resulta ser maliciosamente falsa, debe adoptarse el mismo criterio 

respecto de impuesto personal de los socios? 
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El Servicio de Impuestos Internos estima que el hecho de determinarse que la declaración presentada por la sociedad es 

”maliciosamente falsa” por sí solo, no permite calificar de igual manera a las declaraciones de los socios. 

Aumentos de los plazos de prescripción. Estos plazos de prescripción se ven aumentados de la siguiente forma:  

a) Cuando el contribuyente sea citado, en virtud del Art. 63 del Código Tributario, en este caso los plazos de prescripción se 

aumentan en tres meses.  

b) El plazo antes señalado, se vuelve a aumentar por el mismo número de días en que se prorrogue el mes que posee el 

contribuyente para contestar la citación del Art.63, esta prórroga no puede exceder de un mes. De lo anterior se colige que, en 

principio, el plazo máximo de prescripción podría ser tres o seis años más cuatro meses. 

Ahora bien, la ley Nº 19.506 de 30.07.97., estableció nuevos casos en que el plazo de prescripción aumenta, e incluso se renueva. El 

artículo 11 del Código Tributario permite al contribuyente la designación de un domicilio postal para ser notificado por carta 

certificada. La disposición señala que si el funcionario de Correos no encontrare en el domicilio al notificado o a otra persona adulta o 

si éstos se negaren a recibir la carta certificada o a firmar el recibo, o no retiraren, dentro del plazo de 15 días, la carta remitida al 

domicilio postal que el contribuyente haya previamente fijado al efecto, se dejará constancia del hecho en el sobre, bajo la firma del 

funcionario y la del Jefe de la Oficina de Correos correspondiente y se devolverá al Servicio.  

De este modo, las circunstancias que pueden motivar la devolución de carta certificada y que justifican el aumento o renovación en los 

plazos de prescripción del Art. 200 por tres meses, son: 

i. Que el funcionario de Correos encargado de entregar la carta, no encontrare en el domicilio respectivo a la persona a notificar o a 

otra persona adulta a quien hacer entrega de la carta. 

ii. Que la persona a notificar o la otra persona adulta, según el caso, se negare a recibir la carta certificada. 

iii. Que la persona a notificar o la otra persona adulta, según el caso, se negare a firmar el recibo correspondiente, caso en que el 

funcionario de Correos obviamente no entregara la carta. 

iv. Que habiéndose depositado la carta certificada en la casilla, apartado postal u oficina de Correos indicados por el contribuyente, 

según el caso, esta no haya sido retirada por el interesado o por otra persona con poder suficiente, en el plazo de 15 días hábiles 

contados desde la fecha de su envío.  

Las situaciones que pueden producirse con la devolución de la carta certificada son varias y deber ser tratadas en forma separada (ver 

otras instrucciones sobre la materia en la Circular N° 43, de 1997). Ellas son las siguientes: 

a) Notificación de la citación: Si la carta certificada con la que se pretendió notificar la citación es devuelta y su recepción por el 

Servicio se efectúa dentro del plazo de prescripción de 3 o 6 años, según el caso, el aumento de tres meses que sufre dicho plazo se 

computará a continuación del término de los 3 o 6 años que están corriendo. La prescripción se ve aumentada en 3 meses 

Si por el contrario, la devolución de la carta certificada por parte del Servicio de Correos, es recibida en las oficinas del Servicio de 

Impuestos Internes después de cumplidos los plazos de 3 o 6 años, respectivamente, el plazo para notificar válidamente la citación se 

renueva por tres meses, los que se cuentan desde la fecha de recepción de la carta devuelta. 

Ahora bien, una vez recibida la carta devuelta, de inmediato deberán tomarse las medidas necesarias para la notificación de la citación 

en forma personal o por cédula, y sólo una vez recibida ésta, se producirá el aumento de 3 meses del plazo de prescripción a que se 

refiere el inciso cuarto del Art. 200 del Código, el cual se computará a continuación del primer aumento o renovación de tres meses, 

que produce la devolución de la carta. 

El aumento de la prescripción que produce la prórroga del plazo para contestar la citación, a que se refiere el párrafo final del inciso 

cuarto del Art. 200, se computará a continuación del aumento de tres meses que produce la citación. 

b) Liquidación precedida de citación: Si la devolución de la carta certificada que notifica la liquidación, es recibida en el Servicio antes 

de la fecha de vencimiento del plazo de prescripción de 3 o 6 años, según el caso, más el plazo adicional que produce la citación y su 

eventual prórroga, el nuevo aumento en el plazo que produce la devolución se contará a continuación del aumento que provoca la 

citación y su prórroga. 

Si la devolución de la carta certificada se recibe vencidos los aumentos producidos por la citación y la prórroga, el plazo de 

prescripción se renueva por tres meses, a contar desde la recepción de la carta devuelta. 

c) Giro: Si la carta devuelta que contiene la notificación de un giro es recibida dentro del plazo de prescripción de 3 o 6 años, se 

produce el aumento de la prescripción por tres meses, contados desde el vencimiento del primitivo plazo de prescripción. 
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Si por el contrario, la carta devuelta es recibida después de transcurridos los plazos de prescripción de 3 o 6 años, el plazo para 

notificar válidamente el giro se renueva por tres meses, contados desde la fecha de recepción de la carta devuelta en las oficinas del 

Servicio. 

En todos los casos antes planteados, se acreditará la recepción de la carta certificada devuelta en las oficinas del Servicio de Impuestos 

Internos, con el atestado de un funcionario que tenga la calidad de Ministro de Fe, quien deberá dejar constancia, en el mismo sobre, 

de la fecha en que la carta ha sido devuelta por el Servicio de Correos. Dicho sobre deberá agregarse a los antecedentes del caso 

respectivo. 

Plazo de prescripción de la acción del fisco para perseguir el pago de impuestos, intereses, sanciones y recargos. El inciso primero del 

Art. 200 del Código, establece que: "En los mismos plazos señalados en el Art. 201, y computados en la misma forma, prescribirá la 

acción del Fisco para perseguir el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos”. 

Al respecto, debe tenerse presente que la acción de cobro de los impuestos adeudados, la ejerce el Fisco a través de la Tesorería 

General de la República, que es el organismo recaudador. El procedimiento al que se somete esta acción, es el establecido en el Título 

V del Libro III del Código Tributario. Art 168 al 202, sobre “cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias en dinero”. 

El plazo de prescripción de la acción de cobro del Fisco, corre paralelo y al mismo tiempo que el plazo de prescripción de la facultad 

del Servicio para liquidar y girar los impuestos. Tiene también la misma extensión, vale decir, tres o seis años, según el caso, más los 

aumentos correspondientes que hubieren afectado a los plazos referidos en el Art. 200 del Código.  

El plazo del Fisco, al igual que el del Servicio, comienza correr desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago del 

impuesto que se trate y se computará de la misma forma. Se aumenta, también, con el plazo de tres meses desde que se cite al 

contribuyente y con el término de prórroga de la citación. Es aplicable también, la renovación y aumento de los plazos a que se refiere 

al Art. 11 del Código, como se ha explicado anteriormente. 

Si el Fisco demandare el pago una vez vencido el respectivo plazo de prescripción de tres o seis años, y sus renovaciones y aumentos, 

el Código faculta al contribuyente para oponer la excepción de prescripción en el pertinente juicio ejecutivo, (Art. 177 Nº 2).  

5.6.4.- La prescripción debe ser alegada 

El cuarto requisito para que opere la prescripción, es que debe ser alegada por quien quiere aprovecharse de ella.  

Esta norma tiene una excepción en el Art. 136, que establece que el Juez Tributario y Aduanero debe disponer en la sentencia que falla 

el reclamo, la anulación de los rubros del acto reclamado que correspondan a revisiones efectuadas fuera de los plazos de 

prescripción.  

Eventualmente, la prescripción también puede ser alegada como acción, a fin que un Tribunal Ordinario la declare. La forma 

procedimental de hacerlo, es a través de un juicio ordinario de mayor cuantía.  

En muchas ocasiones se ha pretendido que quien representa al Fisco, para estos efectos, es el Presidente del Consejo de Defensa del 

Estado. Esta tesis, ha sido desechada en una multiplicidad de casos, entendiendo que quien lo representa es el Abogado del Servicio 

de Tesorerías, según lo establecido por el artículo 186 del Código Tributario. 

5.6.5.- Interrupción de la prescripción  

La prescripción de la acción de cobro, no debe haberse interrumpido. Esta institución consiste en aquel efecto que producen ciertos 

actos del acreedor o del deudor, en virtud de los cuales se detiene el curso de la prescripción, haciendo ineficaz el tiempo transcurrido 

hasta la fecha del acto en cuestión, dando origen al inicio de un nuevo término de prescripción.  

Causales de interrupción: 

1) Por reconocimiento u obligación escrita del contribuyente: Se trata de un reconocimiento de la obligación hecho en forma escrita 

por el contribuyente. 

Por ejemplo: éste pide que se le giren impuestos adeudados o celebra un convenio de pago respecto de impuestos morosos o solicita 

una condonación de intereses o multas. En este caso, a la prescripción de tres años sucede la prescripción contemplada en el Art. 2515 

del Código Civil, que es de tres años para la acción ejecutiva y de cinco para la ordinaria.  

En relación a este caso de interrupción de la prescripción, se presentan dos situaciones particulares:  
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a) Un contribuyente obligado a presentar declaración de impuestos, y no lo hace, de forma tal que al vencimiento de plazo de pago 

comienzan a correr los seis años para ser fiscalizado.  

Si con anterioridad a cualquier actuación del servicio el contribuyente presenta la declaración omitida, existiría de su parte un 

reconocimiento expreso de su obligación, interrumpiéndose la prescripción de seis años que había nacido, originándose un nuevo 

plazo de cinco años.  

b) En la segunda situación, el contribuyente si bien presenta su declaración de impuestos, posteriormente, presenta una declaración 

rectificatoria de la anterior. En este caso, claramente, ha operado la causal de interrupción de la prescripción por reconocimiento 

escrito de la obligación. 

2) La prescripción se interrumpe desde que se notifica administrativamente un giro o una liquidación. En este caso comienza a correr 

un nuevo plazo de prescripción de tres años, aunque el plazo originario haya sido de seis. Este nuevo término de prescripción puede 

interrumpirse por reconocimiento u obligación escrita o por requerimiento judicial. 

3) El requerimiento judicial consiste en el acto por el cual la Tesorería General de la República exige al contribuyente, por vía judicial, 

el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos adeudados. 

3) La ley no señala un nuevo plazo de prescripción, pero la Excma. Corte Suprema ha resuelto que el Servicio de Tesorerías posee el 

plazo de tres años para realizar todas las gestiones para cobrar la deuda. Vencido éste, la acción se encuentra prescrita. Los Roles de 

dichos procesos, son los siguientes: 1976-2008, de 30 de Noviembre de 2009; Rol N° 1205-2010, de 25 de Mayo de 2012; y, Rol N° 

516-2011, de 13 de Junio de 2012. 

5.6.6.- Suspensión de la prescripción  

La prescripción no debe estar suspendida. Esta consiste en el efecto que producen determinados actos o hechos, en virtud de los 

cuales se detiene el curso de la prescripción, continuando ésta una vez que desaparece la causal que originó la suspensión, sin que se 

pierda el tiempo transcurrido hasta antes de la detención de la prescripción.  

Las causales de suspensión de la prescripción, son las siguientes: 

a) Suspensión por impedimento de girar impuestos reclamados. El inciso final del Art. 201 del Código establece que los plazos de 

prescripción se suspenden durante el período en que el Servicio se encuentra impedido de girar los impuestos comprendidos en una 

liquidación, cuyas partidas hayan sido objeto de un reclamo tributario. Por su parte, el Art. 24 inciso 2° señala que los impuestos y las 

multas determinadas en una liquidación se girarán transcurridos 90 días desde que se notifica la liquidación al contribuyente. Si éste 

reclama, los impuestos y multas se girarán una vez que el Juez Tributario y Aduanero se haya pronunciado sobre el reclamo.  

La prescripción se entiende suspendida por el lapso que media entre la notificación de la liquidación y el transcurso de los noventa 

días que posee el contribuyente para reclamar, y si este deduce reclamo tributario, la prescripción se encontrará suspendida hasta la 

sentencia que falla el reclamo. De esta disposición se colige, que el efecto de la suspensión de la prescripción sólo dura hasta que se 

dicta la sentencia de primera instancia, no siendo necesario para ello, que ésta se notifique.  

Cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Por qué el legislador normó esta causal de suspensión de la prescripción si la notificación de la 

liquidación interrumpe la prescripción? La respuesta es simple, ya que de no existir esta institución, con la notificación de la 

liquidación comenzaría a correr un nuevo plazo de tres años, mismo que podría vencer con el reclamo tributario aún pendiente de 

resolución. 

b) Suspensión por pérdida o inutilización de libros de contabilidad. El inciso tercero del Art. 97 Nº 16 del Código señala que la pérdida 

o inutilización de éstos, suspende la prescripción hasta la fecha en que los libros, legalmente reconstituidos, queden a disposición del 

Servicio de Impuestos Internos. El plazo en que el contribuyente debe reconstituir los libros es fijado por el Servicio, pero no puede ser 

inferior a treinta días. 

La Circular Nº 73, del 2001, establece que basta el hecho de la pérdida o inutilización, vale decir, no es requisito que el contribuyente 

haya sido sancionado por el hecho o que la pérdida o inutilización se haya verificado por culpa o dolo del contribuyente. En este 

sentido, aún la pérdida o inutilización fortuita de la contabilidad, provoca este efecto. 

c) De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 103 inciso tercero de la Ley de Impuesto a la Renta, la prescripción de las acciones del Fisco por 

impuestos se suspende en caso que el contribuyente se ausente del país, por el tiempo que dure su ausencia, pero transcurridos diez 

años no se tomara en cuenta la suspensión anterior.  
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La Circular Nº 73, señala que la suspensión de la prescripción en el caso en comento, se aplica a cualquier impuesto fiscal interno, pues 

el inciso tercero del citado artículo se refiere en forma amplia a "las acciones del Fisco por Impuestos", por lo tanto, a juicio del ente 

fiscalizador, no sólo afectaría a los impuestos establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta, sino que sería de aplicación general. 

Al respecto, no concordamos con tal interpretación. En efecto, el Art. 103 de la Ley de Impuesto a la Renta, se encuentra en el título V 

denominado “De la administración del impuesto”, vale decir, resulta claro que las normas del título en cuestión, son propias de los 

impuestos contenidos en la Ley de la Renta. En el titulo mencionado se tratan instituciones propias de esta ley, tales como: Los pagos 

provisionales mensuales, la retención del impuesto, su declaración, etc.  

De acuerdo a lo anterior, pareciera erróneo sostener que el referido caso de suspensión es de aplicación general, en circunstancias 

que se encuentra en una ley especial, cual es la Ley de Impuesto a la Renta. 

Una interpretación más lógica del artículo podría ser la siguiente: Cuando éste habla de "impuestos" está refiriéndose a los diversos 

impuestos que establece la ley de la renta, toda vez, que como bien sabemos, ésta consagra una multiplicidad de tributos, de tal 

forma que, para éstos se aplica la causal de suspensión de la prescripción que hemos hecho referencia. 

Por otra parte, cabe hacer presente que la suspensión de la prescripción de la acción se produce por el hecho de ausentarse el 

contribuyente del territorio nacional.  

De esta forma, el transcurso del plazo se detiene y no se reanuda sino hasta el retorno de éste. Sin perjuicio de ello, transcurridos diez 

años contados desde la fecha en que abandono el país, el transcurso del plazo de prescripción de la acción del Fisco, se reanuda por el 

lapso que reste para completar el término de prescripción correspondiente.  

5.6.7.- Prescripción delas costas 

La prescripción de la acción de cobro que tiene el Servicio para instar por el pago de las costas determinadas en una sentencia, que 

resuelve un reclamo de liquidaciones, cuando éste ha sido desechado en su totalidad, y siempre que el Tribunal no haya eximido de 

ellas, por estimar que existió motivo plausible para litigar, se rige por las normas contenidas en el art. 2515 del Código Civil, esto es, 

prescribe en tres años como acción ejecutiva y convertida en acción ordinaria, dura otros dos años más. El plazo de prescripción 

empieza a correr desde el momento en que la sentencia que pronuncia del Tribunal, y en la que se produce la condena en costas, 

queda a firme o ejecutoriada. 

5.6.8.- Ley N° 18.320 (D.O. 17.07.84.) sobre incentivo al cumplimiento tributario en el IVA 

Esta ley, que sólo se aplica a la fiscalización del Impuesto al Valor Agregado, en un principio disponía que se podía fiscalizar los últimos 

doce períodos mensuales por lo que se presentó o debieron presentarse las declaraciones anteriores a la fecha en que se notifique al 

contribuyente, requiriéndolo para que en el plazo de dos meses presente los antecedentes, (Circular Nº 67, de 2001 y Nº 22, de 

2002)
26

 

El más reciente período mensual de los doce que el Servicio podía examinar, sería el último cuyo plazo de declaración y pago que 

expiró antes de la fecha de la notificación al contribuyente.  

Para aclarar esto, pongamos un ejemplo: Si la notificación se practica el 18 de Octubre, el último período a examinar es el de 

Septiembre; ahora bien, si la notificación se realizó el 10 de Octubre, el último período a examinar es el de Agosto (porque el plazo 

para declarar Septiembre aún no ha expirado). 

Podrán verificarse antecedentes generados en períodos anteriores, pero sólo en la medida que sirvan para establecer la situación 

tributaria del contribuyente en el período bajo examen. 

La ley 19.506, de 30 de Julio de 1997, modificó esta normativa, y a contar del 01.01.98., esta limitación se amplía a 24 meses, 

afectando a las revisiones que se practiquen desde esa fecha. 

Sólo en el caso que se determinen omisiones, retrasos o irregularidades en la declaración, determinación o pago, podrá el Servicio 

verificar períodos anteriores, dentro de los plazos generales de prescripción, y determinar las diferencias correspondientes. 

La ley no se aplica en los siguientes casos: 

a) Cuando el contribuyente, con posterioridad a la notificación, presenta declaraciones omitidas o rectificatorias por los períodos 

que serán verificados. 
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b) En revisiones que tiene por finalidad verificar el cumplimiento tributario a raíz de un término de giro. 

c) Revisiones que tienen por objeto establecer la exactitud de los antecedentes en que el contribuyente fundamenta peticiones de 

devolución o imputación de impuestos o de remanentes de crédito fiscal. 

d) En caso de infracciones sancionadas con pena corporal. De acuerdo a lo dispuesto en la Circular Nº 32, de 24.07.84. del Servicio 

de Impuestos Internos, esta situación se configurará desde la fecha en que el Director Regional respectivo, en presencia de 

hechos que pueden constituir infracciones sancionadas con pena corporal, remite los antecedentes al Departamento de 

Investigación de Delitos Tributarios de la Dirección Nacional , a fin de que se proceda a la recopilación de antecedentes, a que se 

refiere el Nº 10 del Artículo 161 del Código Tributario, individualizando al o los contribuyentes a ser investigados.  

e) Cuando el contribuyente no presenta los antecedentes que le sean requeridos dentro del plazo de dos meses contados desde la 

notificación de revisión. Cabe hacer presente que transcurridos que sean los dos meses que posee el contribuyente para 

contestar, el Servicio dispondrá del plazo de tres meses para citar, liquidar y girar. 

Esta última norma también fue modificada por la ley N° 19.506, toda vez que a contar del 01.01.98.,el plazo que posee el Servicio para 

citar, liquidar o girar se aumenta a seis meses, afectando a las revisiones que haga éste desde esta fecha. 

Ahora bien, la Ley Nº 19.578 de 1998, modificó el plazo que poseía el contribuyente para acompañar los antecedentes al Servicio. En 

efecto, la citada norma legal, establece que el contribuyente debe entregar los antecedentes al órgano fiscalizador dentro del plazo 

señalado en el artículo 63 del Código Tributario, esto es un mes, pudiendo el contribuyente solicitar su ampliación por un mes más. 

Podrá ser objeto de un nuevo examen por el Servicio alguno o algunos de los períodos ya examinados comprendidos en los últimos 

veinticuatro períodos mensuales. 

Si el contribuyente reclama de los impuestos liquidados por los últimos doce, veinticuatro o treinta y seis meses, según se explicará, el 

Servicio puede fiscalizar los otros períodos dentro de los plazos de prescripción, pero los cobros que se determinen dependerán de la 

suerte que corra el reclamo interpuesto en contra de los impuestos referidos a los doce, veinticuatro o treinta y seis últimos períodos. 

Ahora bien, la ley Nº 19.738, publicada en el Diario Oficial del 19 de Junio del año 2001, modificó el plazo de prescripción de la acción 

del Servicio de Impuestos Internos, estableciendo el término de 36 meses. 

5.6.9.- La prescripción de la acción sancionatoria derivada de la comisión de infracciones tributarias 

Las fracciones tributarias se pueden clasificar de la siguiente forma:  

I) Infracciones Civiles: son aquellas que consisten en el retardo u omisión en el pago de un impuesto y que se castiga con el cobro del 

impuesto reajustado y con intereses, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 53 del Código. La sanción consiste en el pago del capital 

reajustado del tributo adeudado, con un interés de un 1,5% por mes o fracción de mes. 

En cuanto a la prescripción de la acción, deben aplicarse los Art. 200 y 201, de forma tal que la acción prescribiría en tres o seis años.  

II) Infracciones Administrativas: son aquellas consistentes en la violación dolosa o culpable de una obligación, deber o prohibiciones 

tributarias, castigadas con una sanción pecuniaria o multa. Entre los ejemplos de estos ilícitos podemos mencionar aquellos tipificados 

en el art. 97 Nº 6, 10, 16, 17 del Código Tributario. Son objeto, generalmente, de sanciones pecuniarias, salvo lo establecido en el art. 

97 Nº 10 del Código Tributario, toda vez que en este caso, además de la pena pecuniaria se aplica la sanción de clausura. El Código 

Tributario no resolvía la problemática referida al plazo de prescripción de la acción, lo que durante años generó una gran polémica 

doctrinal y jurisprudencial. Ahora bien, la Ley Nº 19.506, vino a zanjar expresamente esta discusión agregando al artículo 200 dos 

nuevos incisos. El primero de ellos dispone que: “En los plazos señalados en los incisos anteriores y computados en la misma forma 

prescribirá la acción del Servicio para perseguir las sanciones pecuniarias que accedan a los Impuestos adeudados”. 

El Servicio de Impuestos Internos, interpretando esta norma, a través de la circular Nº 48, de 21 de Agosto de 1997, señala que 

mediante esta modificación se precisó, se interpretó por la propia ley, que las normas generales de prescripción se aplican a la acción 

del Servicio para perseguir las sanciones pecuniarias que accedan a los impuestos adeudados, esto es, las establecidas en el Nº 2º 

inciso primero y Nº 11º del artículo 97 del Código Tributario, que expresa que las sanciones pecuniarias aplicadas por el Servicio y que 

guardan relación con tributos liquidados, deben reclamarse conjuntamente con el impuesto y de conformidad con el procedimiento 

general de reclamaciones. 

La segunda modificación de la Ley Nº 19.506, es aquella que dispone que:”Las acciones para perseguir las sanciones de carácter 

pecuniario y otras que no accedan al pago de un impuesto prescribirán en tres años contados desde la fecha en que se cometió la 

infracción”. 
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En la Circular antes referida, el Servicio interpretó esta disposición manifestando que esta norma establece un término de tres años, 

contados desde la fecha en que se cometió la infracción, como plazo de prescripción de las acciones del Servicio para perseguir la 

aplicación de sanciones de carácter pecuniario y otras que no accedan al pago de un impuesto. Esta prescripción sólo comprende las 

sanciones pecuniarias derivadas de infracciones administrativas, consecuentemente, no se aplica respecto de aquellas que se imponen 

como accesorias de la pena privativa de libertad, contempladas para los delitos tributarios.  

Ahora bien, en los casos de presunto delito tributario en que el Director del Servicio de Impuestos Internos decide no ejercer la acción 

penal, se dictó la Circular Nº 63, de 2006, en que para tal caso, para aplicar la pena pecuniaria, el plazo de prescripción es de tres años 

contados desde la fecha en que se cometió la infracción.  

III) Infracciones constitutivas de Delitos Tributarios: estas consisten en violaciones dolosas de las normas tributarias tendientes a 

evadir impuestos, sancionadas por la ley con la aplicación de una multa y con una pena privativa o restrictiva de la libertad. Entre los 

ejemplos que pueden citarse se encuentran los Nº 4 y 5 del art. 97 del Código. 

La prescripción de la acción del Fisco para perseguir la responsabilidad por la comisión de delitos tributarios prescribe en el plazo de 

cinco años si se trata de un simple delito (ilícito penal al cual la ley le asigna una pena entre 61 días y cinco años) o en diez años, si se 

trata de un crimen (ilícito penal al cual la ley le asigna una pena entre cinco años y un día a veinte años). 

6.- Análisis de Algunas Obligaciones Accesorias, Anexas o Deberes Formales 

Administrativos 

Dentro de las obligaciones accesorias, daremos una breve noticia de la obligación de dar aviso de iniciación de actividades, y de la 

obligación de dar aviso de término de giro. 

6.1.- Obligación de dar aviso de iniciación de actividades 

Este aviso debe presentarse dentro de los dos meses siguientes a aquel en que se dé comienzo a las actividades. El plazo comienza a 

correr una vez vencido el mes en que se inicien las actividades, por ejemplo: Si las actividades se iniciaron el 4 de julio, el plazo 

comienza a correr el 1° de agosto y vence el 30 de septiembre. 

El inciso tercero del artículo 68 del Código Tributario, señala que se entenderá que se inician las actividades cuando se efectúe 

cualquier acto u operación que constituya elemento necesario para la determinación de impuestos periódicos que afecten a la 

actividad que se desarrollará, o que generen los referidos impuestos.  

El inciso final de la citada norma, expresa que los contribuyentes deberán poner en conocimiento de la oficina del Servicio que 

corresponda, las modificaciones importantes de los datos y antecedentes contenidos en el formulario que da cuenta del aviso de 

iniciación de actividades. Esta materia se encuentra regulada por la Res Ex. N° 55, de 2003. Como ejemplo de ello, podemos dar los 

siguientes: Fusión o división de sociedades, apertura de sucursales, entre otros. 

6.2.- Obligación de dar aviso de término de giro 

El art. 69 del Código Tributario establece que las personas naturales y jurídicas que dejen de estar afectas a impuestos por terminación 

de su giro o actividad, deben dar aviso por escrito al Servicio de tal hecho, acompañando su balance final y el resto de los 

antecedentes que estimen necesarios, dentro de los dos meses siguientes al término de la actividad. Este plazo se computa desde la 

fecha del cese de las actividades. Por ejemplo: si las actividades cesan el 28 de mayo el plazo para dar aviso vence el 28 de julio. La 

violación de esta obligación, se sanciona de acuerdo a lo dispuesto en el art. 97 Nº 1 del Código Tributario. Esta materia se encuentra 

tratada en la Circular Nº 66, de 1998. El contribuyente que presentó la declaración de término de giro debe pagar el impuesto que 

adeude hasta el momento del citado balance, dentro del plazo antes indicado. Una vez que el contribuyente paga los impuestos se le 

emite un certificado de término de giro. 

De acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo, éstos contribuyentes deben comunicar al Servicio la modificación dentro de los dos 

meses de ocurrida ésta. La disposición en comento establece que si la persona desea disminuir su capital social, debe previamente 

requerir la autorización del Servicio.  

Existen casos en que el contribuyente puede eximirse de la obligación de hacer el término de giro, ello son los siguientes: 

i. En la conversión de una empresa individual en sociedad, cuando la sociedad que se crea se haga solidariamente responsable, en 

la escritura social, de todos los impuestos que se adeudaren por la empresa individual, relativos al giro que desarrollaba esta; y 
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ii. En los casos de aporte del todo del activo y pasivo y en la fusión de sociedades, cuando la sociedad o sociedades que se crean o 

subsisten se haga o hagan responsables de todos los impuestos que se adeudaren por la sociedad aportante o fusionada, dejando 

constancia de ello en la escritura de aporte o fusión. La diferencia entre ambos casos es que en el primero nos encontramos con 

el establecimiento de responsabilidad solidaria, mientras que en el segundo, como deja de existir la persona aportante o 

fusionada, el legislador sólo determinó responsabilidad simple por los impuestos adeudados. 

En ambos casos se libera al contribuyente de presentar término de giro, pero la empresa o sociedad que desaparece o se disuelve, 

debe efectuar un balance que abarque el período comprendido entre el último período tributario que debió declarar y la época de la 

conversión, aporte o fusión. Por su parte, las sociedades que se han hecho responsables del pago de los impuestos, deberán 

solucionarlos dentro de los dos meses siguientes a la conversión, aporte o fusión. 

Resolución que obliga a hacer término de giro. Con fecha 20 de diciembre de 2002, entró en vigencia la Resolución Exenta Nº 41, que 

complementa la Resolución Exenta Nº 29, sobre las condiciones en que los contribuyentes que no realizan actividades, deben dar 

aviso de Término de Giro. La nueva resolución establece que los contribuyentes que a partir del 31 de diciembre de 2002 completen 

doce o más meses seguidos presentando y declarando sin movimiento el formulario 29, denominado "Declaración y Pago Simultáneo 

Mensual", podrán mantener su condición de contribuyentes activos con la sola presentación de una declaración jurada de suspensión 

temporal de actividades y manifestando que continuarán ejerciendo el giro.  

Lo mismo se aplicará para los contribuyentes de Primer Categoría del Impuesto a la Renta que en el mes de abril del año 2003 o 

siguientes completen tres períodos tributarios sucesivos declarando sin movimiento el formulario 22. 

Los contribuyentes que se encuentren en las situaciones antes descritas, dispondrán de dos meses para realizar su trámite de término 

de giro o indicar ante el Servicio, que su cese de actividades posee el carácter de temporal. Por ejemplo, si un contribuyente en enero 

de 2003 enteró 12 meses declarando sin movimiento, tendrá hasta marzo de 2003 para indicar al Servicio que se trata de una 

suspensión temporal del giro. 

Adicionalmente, se establece un Plan Simplificado de Término de giro para pequeños contribuyentes (de IVA y Renta, incluidos los 

contribuyentes que tributan con renta presunta) que no realicen la declaración jurada ni completen el trámite de término de giro en el 

plazo establecido en el artículo 69 del Código Tributario, a través del cual se les practicará un término de giro de oficio y se les 

beneficiará con la condonación de las multas por no presentación de declaraciones y por pérdida de documentos tributarios.  

La ley Nº 20.780, de 2014, sobre Reforma Tributaria, incorporó los siguientes incisos quinto al octavo al artículo 69 del Código, siendo 

su tenor el siguiente:  

Inciso quinto: “Si el Servicio cuenta con antecedentes que permiten establecer que una persona, entidad o agrupación sin personalidad 

jurídica, ha terminado su giro o cesado en sus actividades sin que haya dado el aviso respectivo, previa citación efectuada conforme a 

lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario podrá liquidar y girar los impuestos correspondientes, en la misma forma que 

hubiere procedido si dicha persona, entidad o agrupación hubiere terminando su giro comercial o industrial, o sus actividades, según lo 

dispuesto en el inciso primero”.  

Inciso sexto: “En tales casos, los plazos de prescripción del artículo 200, se entenderán aumentados en un año contado desde que se 

notifique legalmente la citación referida, respecto de la empresa, comunidad, patrimonio de afectación o sociedad respectiva, así como 

de sus propietarios, comuneros, aportantes, socios o accionistas”. 

Inciso séptimo: “El ejercicio de la facultad a que se refiere el inciso quinto procederá especialmente en los casos en que las personas y 

entidades o agrupaciones referidas, que estando obligadas a presentar declaraciones mensuales o anuales de impuesto u otra 

declaración obligatoria ante el Servicio, no cumpla con dicha obligación o, cumpliendo con ella, no declare rentas, operaciones afectas, 

exentas o no gravadas con impuestos durante un período de dieciocho meses seguidos, o dos años tributarios consecutivos, 

respectivamente. Asimismo, esta norma se aplicará en caso que, en el referido período o años tributarios consecutivos, no existan otros 

elementos o antecedentes que permitan concluir que continúa con el desarrollo del giro de sus actividades.”. 

 

El art. 70 del Código establece que no se puede autorizar la disolución de una sociedad sin un certificado del Servicio en que conste 

que se encuentra al día en el pago de sus impuestos y la escritura de disolución debe hacer mención al certificado de término giro. 

El art. 71 del Código señala que el adquirente por venta, cesión o traspaso de bienes, negocios o industrias de una persona natural o 

jurídica que cese en sus actividades tendrá carácter de fiador, respecto de las obligaciones tributarias correspondientes a lo adquirido 

que afectan al vendedor o cedente. Vale decir, se trata de un caso de tercero responsable. 
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La responsabilidad del adquirente es subsidiaria a la del vendedor o cedente, pero las liquidaciones y giros que se emitan deberán 

notificarse al vendedor y al adquirente, pudiendo ambos reclamar de ellos.  

Si el procedimiento judicial para cobrar los impuestos adeudados por el vendedor o cedente se sigue contra el adquirente, éste puede 

oponer el beneficio de excusión, que consiste en exigir que antes de proceder en su contra, se persiga la deuda en los bienes del 

deudor principal, esto es, del vendedor o cedente, arts. 2358 y 2359 del Código Civil.  

Evaluación Capítulo Tercero 

1.- Señale cuál de las siguientes alternativas, no es una característica de la obligación tributaria: 

I) La ley describe una situación de forma tal que el particular que incurre en ella se ve obligado al pago del tributo 

II) La obligación tributaria es una obligación de especie, esto es, de pagar una suma de dinero 

III) La obligación tributaria no se encuentra sujeta a plazo, condición o modo 

 

a) I y II 

b) II y III 

c) I 

d) II 

e) III 

 

2.- Se dicta una ley que señala que las utilidades de los pequeños contribuyentes tributarán cuando sus éstas provengan de 

operaciones con no socios, según lo determinará un Reglamento que dictará el Presidente de la República. ¿Qué elemento de la 

obligación tributaria podría entenderse afectado por una norma de esta naturaleza? 

I) La materia sobre la cual la norma legal se dirige como la realidad considerada apta para imponer un tributo 

II) La relación en que debe encontrarse el sujeto pasivo de la obligación tributaria frente a la objetividad de ésta 

III) La persona a cuyo respecto concurren las circunstancias previstas en la ley para el nacimiento de la obligación tributaria 

 

 

a) I  

b) II  

c) III 

d) II y III 

e) I y III 
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3.- El artículo 27 bis del Decreto Ley Nº 824, sobre IVA, faculta a los contribuyentes de este impuesto que tengan remanentes de 

crédito fiscal durante a los menos seis períodos tributarios consecutivos, originado en la adquisición de bienes corporales muebles o 

inmuebles destinados a formar parte de su activo fijo, para pedir la imputación o devolución de éste. ¿Qué modo de extinguir la 

obligación tributaria puede operar en el caso que el contribuyente opte por la imputación? 

I) Pago 

II) Prescripción 

III) Compensación 

 

a) I  

b) II  

c) III 

d) II y III 

e) I y III 

 

4.- El pago de la obligación se define como la prestación de lo que se debe. De entre las siguientes alternativas, señale la incorrecta: 

I) Cualquier persona puede pagar una deuda tributaria, incluso contra la voluntad del deudor 

II)  Si el plazo para pagar el IVA vence el 12 de julio de 2015, y se paga el 23 de julio de 2015, el pago debe ser del capital, más 

reajustes y más intereses 

III)  A contar desde el mes de octubre de 2015, se puede verificar la situación consistente en que un contribuyente de IVA se le 

aplique, a la vez, las sanciones pecuniarias que establecen los numerales 2º y 11º del artículo 97 del Código Tributario 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

5.- Con los siguientes datos, señale que día prescribe la acción:  

1) Declara el 30 de abril de 2013 

2) Se le cita el 4 de abril de 2014 

3) Se le notifica la liquidación el 30 de julio de 2014 

4) El contribuyente no reclama la liquidación 

5) Se requiere de pago el 5 de agosto de 2019 

La acción prescribe el día:  

I) 30 de abril de 2016 

II) 05 de agosto de 2022 

III) 30 de julio de 2017 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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6.- Señale la alternativa incorrecta respecto de la Acción de Fiscalización y de la Acción de Cobro: 

I)  El plazo de prescripción de los impuestos sujetos a declaración es de seis años, cuando la declaración no se presenta o ella es 

maliciosamente falsa 

II)  La acción que posee el Servicio de Impuestos Internos y la que le corresponde al Servicio de Tesorerías, se interrumpen por la 

notificación administrativa de un giro o liquidación 

III)  Los plazos de prescripción se aumentan cuando, en el caso de la notificación en casilla postal, la carta no es retirada por el 

interesado u otra persona con poder suficiente, en el plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha del envío. 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

7.- El día 10 de julio de 2014 un contribuyente obtiene una devolución de IVA Exportadores, en circunstancias que las facturas que dan 

cuenta de la compra de la materia prima que se exporta son ideológicamente falsas, toda vez que el presunto emisor de ellas falleció 

en el año 2010. De entre las siguientes alternativas, señale la incorrecta: 

I)  La acción que posee el Director del Servicio de Impuestos Internos para interponer una querella por delito tributario en el caso 

propuesto, prescribe el 10 de julio de 2024 

II)  El delito presuntamente cometido posee una pena de crimen, esto es, una sanción más grave que una pena de simple delito 

III)  Si el Director del Servicio decide no querellarse la acción para aplicar la pena pecuniaria que establece el Código Tributario en este 

caso, prescribe el 10 de julio de 2019 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) I, II y III 

 

8.- Señale la alternativa errónea relativa a las obligaciones accesorias: 

I)  En el caso de aporte del todo del activo y del pasivo de una sociedad a otra en que ambas se hagan solidariamente responsables 

de los impuestos adeudados por la primera, no existe la obligación de dar aviso de término de giro 

II)  Si el término de las actividades fue el 28 de abril, el plazo para dar el aviso de término de giro vence el 30 de junio 

III)  En relación a las normas legales y administrativas relativas al aviso de iniciación de actividades y sus modificaciones posteriores, 

debe poner en conocimiento del Servicio el cambio de representantes y sus domicilios 

 

a) I  

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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Capítulo V Comparecencia de los Contribuyentes 

1.- Concepto de comparecencia 

Comparecer es el acto de concurrir al Servicio de Impuestos Internos para realizar alguna diligencia o actuación relacionada con 

tributos. Esta comparecencia puede provenir de un acto voluntario del contribuyente, o bien, su origen puede ser un llamamiento del 

ente fiscalizador. Se encuentra regulado por la Circular Nº 54, de 2002 y por el artículo 22 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración Pública. 

La comparecencia puede ser personal o por vía de representación. La primera se verifica cuando el contribuyente actúa a nombre 

propio; la segunda, cuando actúa a través de un tercero. 

El primer caso se encuentra establecido en el artículo 43 del Código Civil, norma que señala que: “Son representantes legales de una 

persona, el padre, la madre, el adoptante y su tutor o curador”. Están obligados a comparecer de esta forma los incapaces, esto es, los 

menores de edad, los locos o dementes, los sordomudos que no puedan darse a entender, los disipadores declarados en interdicción, 

etc. 

La representación voluntaria opera cuando se otorga un contrato de mandado o bien cuando se actúa a través de un agente oficio. El 

contrato de mandato se encuentra definido en el artículo 2116 del Código Civil, como aquel contrato por medio del cual una persona 

confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Por su parte, la agencia 

oficiosa, se encuentra tratada en el artículo 2286 del Código Civil, y se produce cuando una persona comparece por otra persona 

careciendo de poder para ello, de forma tal que lo que realice el agente oficioso queda sujeto a ratificación del representado. En esta 

materia, el inciso segundo del artículo 9º del Código Tributario, dispone que el Servicio aceptará la representación sin que se 

acompañe o pruebe el título correspondiente, pero podrá exigir la ratificación del representado o la prueba del vínculo dentro del 

plazo que él mismo determine, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud o por no practicada la actuación 

correspondiente.  

Tanto en la representación legal como en la voluntaria, los efectos de los actos ejecutados por el representante o por el agente 

oficioso, se radican en el patrimonio del representado. 

2.- Comparecencia para asuntos administrativos. 

Esta se presenta cuando el contribuyente concurre al Servicio para realizar gestiones de carácter administrativo. En tal caso, el 

contribuyente puede actuar personalmente o representado. En el primer caso, la única carga que puede afectarle a éste es 

identificarse debidamente a través de su cédula de identidad. En el caso de actuar por vía de representación, esta materia se 

encuentra tratada en el artículo 9 del Código Tributario. Norma que señala que la representación debe constar por escrito, vale decir, 

no debe cumplir con ninguna otra formalidad.  

La Circular Nº 54, establece que si las firmas no están autorizadas por un ministro de fe, se exigirá que dentro del plazo de cinco días, 

se autoricen o el mandante ratifique, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.  

Por su parte, el artículo 22 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la 

Administración Pública, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2003, señala que los interesados podrán actuar por medio de 

apoderados, entendiéndose que estos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo 

manifestación expresa en contrario. Dispone que el poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante 

notario. Se requerirá siempre de escritura pública cuando el acto administrativo de que se trate produzca efectos que exijan esa 

solemnidad.  

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º, la representación se mantendrá mientras no se notifique al Servicio o se dé cuenta de la 

extinción del título de la representación.  

3.- Comparecencia en materia jurisdiccional. 

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 129 del Código Tributario, las partes deben comparecer ante los Tribunales 

Tributarios y Aduaneros de acuerdo a las normas que establece la Ley N° 18.120, esto es, fundamentalmente, a través de abogado. Las 
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excepciones a esta exigencia, son las siguientes: Causas cuya cuantía sea inferior a 32 UTM; en el Procedimiento Especial de 

Vulneración de Derechos, del artículo 155 del Código Tributario; y, en el Procedimiento Especial de Aplicación de Sanciones del 

artículo 165 del referido Código.  

Ahora bien, el mandato judicial se acredita de alguna de las siguientes formas:  

1.- Por escritura pública otorgada ante Notario o ante oficial del Registro Civil, en los lugares en que no haya Notario, o 

2.- Por declaración escrita del mandante en el escrito de reclamo o en otro posterior, siendo autorizada la firma del reclamante ante el 

secretario del Tribunal Tributario y Aduanero. 

 

Evaluación Capítulo Cuarto 

1.- Juan Pérez González es notificado de una liquidación de impuestos el 1 de agosto de 2014. Él tiene un amigo cuyo hijo egresó de 

Derecho en el año 2013, habiendo sido un aventajado alumno de Derecho Tributario, esto es, encontrándose técnicamente 

capacitado para defender a Pérez González en un reclamo tributario. ¿Puede el egresado de Derecho representar al contribuyente en 

el reclamo tributario? 

I)  No pues la ley exige que un abogado represente al contribuyente en un reclamo tributario 

II)  Si, pues la Ley N° 18.120 permite a los egresados hasta tres años del egreso, a representar en juicio 

III)  No, pero puede actuar como procurador del abogado 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

2.- José García Alonso requiere iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos como empresario individual. Encomienda la 

gestión al contador Pedro Méndez Eloiza firmando un mandato ante dos testigos. ¿Debe el Servicio dar curso a la solicitud de 

iniciación de actividades presentada por el mandatario? 

I)  Si pues el mandato está firmado ante dos testigos 

II)  No pues de acuerdo a la Ley N° 19.880, el mandato debe otorgarse por escritura pública o escritura privada autorizada ante 

Notario 

III)  Si pues la exigencia que establece la Ley N° 19.880, no se aplica al Código Tributario por el principio de especialidad 

 

a) I 

b) II  

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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Capítulo VI Proceso de Determinación del Impuestos. Declaración, 

Liquidación y Giro 

1.- Determinación del Impuesto. 

El hecho gravado hace nacer la obligación tributaria, pero resulta necesario realizar una serie de actos tendientes a calcular el monto 

del impuesto, denominado Determinación o Acertamiento. Este puede definirse como el conjunto de actos que permiten establecer la 

obligación tributaria, esto es, verificar los diversos elementos constitutivos del hecho gravado que permiten cuantificar la deuda del 

contribuyente. En el fondo, es un aacto o conjunto de actos emanados de la Administración, de los contribuyentes o de ambos 

coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo 

imponible y especialmente el alcance cuantitativo de la obligación. 

2.- Declaración del impuesto.  

Es el punto de partida del proceso de determinación (evidentemente respecto de aquellos impuestos que requieren de ésta). Se basa 

en el principio de la buena fe, esto es, el contribuyente declara lo que estima pertinente y, a posteriori, el Servicio fiscaliza su 

declaración. En esta materia, cobra gran importancia lo que establece el artículo 21 del Código Tributario.  

Se trata de una norma de garantía, ya que el Servicio no puede prescindir de los antecedentes del contribuyente y liquidar un 

impuesto distinto del que ellos emanen, a menos que estos no sean fidedignos. En tal caso, el Servicio puede tasar la base imponible 

con los datos que obren en su poder, previos los trámites que establecen los artículos 63 y 64. Evidentemente, para poder tasar, el 

Servicio deberá contar con los antecedentes que le permitan fundar la tasación. La misma facultad posee el Servicio, cuando el 

contribuyente no presenta declaraciones de impuesto encontrándose obligado. En este caso, al igual que el anterior, el Servicio podrá 

tasar la base imponible, previo el cumplimiento de los trámites establecidos en los artículos 63 y 64, antes referidos.  

Si el contribuyente desea que se deje sin efecto una liquidación, debe desvirtuar las imputaciones que le realizó el Servicio, a través 

del procedimiento general de reclamo tributario.  

En cuanto al tema de la carga de la prueba, en atención a lo dispuesto en el artículo 21 del Código, se verifican dos teorías principales: 

a) Unos estiman que la referida norma legal hace una excepción a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, entregándole la 

carga de la prueba al contribuyente, pues la norma señala que será el contribuyente quien debe acreditar con sus libros y 

documentos, que sus anotaciones corresponden a la realidad. Por lo tanto, se produciría una inversión en la carga de la prueba, pues 

no se aplicaría el referido artículo del Código Civil. Existe abundante jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que apoya esta tesis.  

La otra parte de la doctrina, estima que no existe tal inversión en la carga de la prueba, de forma tal que el Servicio debe acreditar sus 

imputaciones, pero con una particularidad: Será el contribuyente quien le proporcione los medios de prueba, salvo en algunos casos 

excepcionales, como puede ser, por ejemplo, lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de la Renta, en el tema de la justificación de 

inversiones, en que el Servicio sólo debe probar que el contribuyente hizo un gasto, desembolso o inversión, correspondiéndole a éste 

la carga de probar el origen de los fondos con que financió el gasto, desembolso o inversión.  

Ahora bien, la Ley Nº 20.780, agregó un inciso tercero, cuarto y quinto al artículo 21, que señalan lo siguiente:  

“El servicio podrá llevar, respecto de cada contribuyente, uno o más expedientes electrónicos de las actuaciones que realice y los 

antecedentes aportados por el contribuyente en los procedimientos de fiscalización. El contribuyente podrá acceder a dicho expediente 

a través de su sitio personal, disponible en la página web del Servicio, y será utilizado en todos los procedimientos administrativos 

relacionados con la fiscalización y las actuaciones del Servicio, siendo innecesario exigir nuevamente al contribuyente la presentación 

de los antecedentes que el expediente electrónico ya contenga. A juicio exclusivo del Servicio, se podrán excluir del expediente 

electrónico aquellos antecedentes que sean calificados como voluminosos, debiendo siempre contener un resumen o índice que 

permita identificar las actuaciones realizadas y antecedentes o documentos aportados. El expediente electrónico podrá incluir 

antecedentes que correspondan a terceros siempre que sean de carácter público o que no se vulneren los deberes de reserva o secreto 

establecidos en la ley, salvo que dichos terceros o sus representantes expresamente lo hubieren autorizado. 
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Los funcionarios del Servicio que accedan o utilicen la información contenida en los expedientes electrónicos deberán cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 35 del Código, la ley sobre Protección a la Vida Privada, así como las demás leyes que establezcan la reserva o 

secreto de las actuaciones o antecedentes que obren en los expedientes electrónicos. 

Los antecedentes que obren en un expediente electrónico podrán acompañarse en juicio en forma digital y otorgárseles valor 

probatorio conforme a las reglas generales”. 

Los artículos 29 a 36 bis, regulan el tema de las declaraciones de impuesto. Al efecto, el artículo 29 señala que estas se presentan con 

el objeto de determinar la procedencia o liquidación de un impuesto. 

El artículo 30 establece que se presentan por escrito y bajo juramento. A este respecto, el artículo 32 establece una norma bastante 

extraña, pues expresa que: “El Servicio proporcionará formularios para las declaraciones; pero la falta de ellos no eximirá a los 

contribuyentes de la obligación de presentarlos dentro de los plazos legales o reglamentarios”. En primer lugar, no parece lógico que 

si el Servicio deba proporcionar los formularios, la falta de ellos le afecte negativamente al contribuyente. En segundo lugar, si no hay 

formularios, no entendemos como los contribuyentes podrían cumplir con la obligación de presentar sus declaraciones. En todo caso, 

los efectos negativos de esta norma, se ven bastante atenuados con la presentación de declaraciones de impuesto vía Internet. 

El referido artículo 30 dispone que el pago de los impuestos deba hacerse sólo en la Tesorería General de la República o en las 

entidades en que ésta delegue la función recaudadora, esto es, Bancos Comerciales, Banco del Estado y Financieras.  

Respecto a los plazos de presentación de la declaración, estos son establecidos por cada ley que regula el tributo en cuestión. Aun 

cuando el inciso segundo del artículo 36, le otorga al Presidente de la República la facultad de fijar y modificar las fechas de 

declaración y pago de los diversos impuestos. El inciso cuarto de la citada norma legal, faculta al Presidente de la República para 

ampliar el plazo para la presentación de documentos y antecedentes de carácter tributario exigidos por la ley o los reglamentos. 

Por otra parte, artículo 31 establece que el Director Regional podrá ampliar el plazo para la presentación de declaraciones siempre 

que a su juicio exclusivo existan razones fundadas para ello. Las prórrogas no pueden exceder de los cuatro meses, salvo que el 

contribuyente se encuentre en el extranjero y las declaraciones se refieran el impuesto a la renta.  

El artículo 35 del Código se refiere al deber de reserva que pesa para el Director y funcionarios del Servicio, respecto de las 

declaraciones de los contribuyentes. Esta norma plantea algunas excepciones, a saber:  

a) En cuanto sea necesario para dar cumplimiento a disposiciones legales, por ejemplo, cuando la información es solicitada por el 

Congreso Nacional o por la Contraloría General de la República; 

b) Cuando la información la solicita un Juez en la tramitación de los juicios sobre impuesto y sobre alimentos; 

c) Cuando la información sea solicitada por los fiscales del Ministerio Público, a consecuencia de una investigación de hechos 

constitutivos de delito; 

d) Cuando el Servicio publica datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas 

respecto de cada contribuyente en particular. 

De otro lado, la Ley Nº 20.780, de 2014, sobre Reforma Tributaria, agregó un inciso final al artículo 35, cuyo tenor es el siguiente:  

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, el Servicio publicará anualmente en su sitio web, información y estadística 

relativas al universo total de contribuyentes y al cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo a la información existente en 

sus bases de datos hasta el año anterior. La publicación incluirá información sobre el total de utilidades declaradas, ingresos brutos 

declarados, ingresos afectos a impuesto a la renta, retiros efectivos, remesas o distribución de utilidades, gastos aceptados y 

rechazados, así como monto de las devoluciones de impuestos efectuadas. La publicación a que se refiere este inciso no podrá contener 

información que permita identificar a uno o más contribuyentes en particular. El Servicio determinará mediante resolución la forma en 

que se dará cumplimiento a lo dispuesto en este inciso”. 

Por otra parte, la Ley Nº 20.431, de 30 de Abril de 2010, agregó un artículo 36 bis, que señala: “Los contribuyentes que al efectuar su 

declaración incurrieren en errores que incidan en la cantidad de la suma a pagar, podrán efectuar una nueva declaración, antes que 

exista liquidación o giro del Servicio, corrigiendo las anomalías que presenta la declaración primitiva y pagando la diferencia 

resultante, aun cuando se encontraren vencidos los plazos legales, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y recargos que 

correspondan a las cantidades no ingresadas oportunamente y las sanciones previstas en los números 3 y 4 del artículo 97 de este 

Código, si fueren procedentes.”. 

 



ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES DE SANTIAGO [55] 

3.- La Liquidación.  

Después de efectuada una fiscalización, si el contribuyente no aclara las presuntas diferencias de impuesto determinadas por el 

Servicio, por regla general, procede la emisión de una liquidación. Esta es aquel acto escrito, a través del cual, el Servicio manifiesta su 

pretensión de cobrar un impuesto. Es una forma de determinar el impuesto. Su función es comunicar al contribuyente la pretensión 

del ente fiscalizador, para que el contribuyente actúe al efecto, esto es, interponga un reclamo tributario, o sencillamente deje 

transcurrir el plazo para reclamar, caso en el cual, se procederá a la emisión del giro. 

No debe confundirse la liquidación de impuestos con la reliquidación. Esta última consiste en volver a determinar la obligación 

tributaria respecto de impuestos y períodos ya liquidados. Frecuentemente, tiene lugar cuando el Juez Tributario y Aduanero acoge 

parcialmente un reclamo y ordena volver a liquidar impuestos y partidas de un período, ya anteriormente liquidado. 

De acuerdo al art. 24, la liquidación procede cuando existen diferencias de impuesto. También procede su emisión cuando no se 

presenta la declaración, o se funda en antecedentes no fidedignos, o bien, cuando no se satisface la citación que el Servicio, expidió en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 63 del Código. 

Las liquidaciones son todas provisorias (obviamente, en la medida que el Servicio actúe dentro de los plazos de prescripción), según 

dispone el artículo 25. Sin perjuicio de lo anterior, las liquidaciones son definitivas en dos casos: Aquellas respecto de las que se dicta 

sentencia; y, aquellas emitidas en los casos de término de giro.  

La liquidación debe contener las siguientes menciones. 

1) Lugar y fecha 

2) Número correlativo que se asigna respecto de cada liquidación. Deben asignarse tantos números correlativos como impuestos y 

años tributarios se hayan liquidado. 

3) Individualización del contribuyente. Si se trata de una persona jurídica, debe señalarse la razón social completa, con indicación 

del representante. 

4) Antecedentes que sirvieron de base al Servicio para liquidar. Debe explicarse los fundamentos de la liquidación.  

5) Base imponible o partidas 

6) El monto de los impuestos cuya diferencia se liquida, con sus reajustes, intereses y multas, al último día del mes en que se emite 

la liquidación. 

7) Firma y timbre del funcionario que la emite 

Cabe hacer presente, que las liquidaciones cuyo monto excedan de 400 UTA, deben ser firmadas por el Director Regional, ello de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Ex Nº 3311, de 22 de Julio de 1996. 

Los límites a la facultad de liquidar son:  

1) La prescripción 

2) El Artículo 21 

3) El Artículo 63 

4) El Artículo 26 

La liquidación debe notificarse a lo menos por carta certificada. Pero cuando ella se notifica a tres días antes de vencer el plazo que 

posee el Servicio para liquidar, ella debe ser notificada personalmente o por cédula.  

¿Qué efectos produce la notificación de la liquidación? Ellos son los siguientes: 

a) Comienza a correr el plazo de 90 días que tiene el contribuyente para reclamar. La no presentación del reclamo, deja a firme la 

liquidación, procediendo la emisión del giro 

b) Interrumpe el plazo de prescripción de la acción de cobro, esto es, la que corresponde al Servicio de Tesorerías, naciendo un 

nuevo plazo de tres años. 
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4.- El Giro.  

Es una orden escrita mediante la cual el Servicio de Impuestos Internos dispone el pago de un impuesto. Podemos distinguir diversas 

clases de giro:  

a) En atención al número de contribuyente a quienes se ordena pagar, encontramos los roles y los giros individuales. Los roles se 

utilizaban en tiempos pretéritos en que el sistema no era de declaración y pago simultáneo. Actualmente, solo se aplican en el caso 

del Impuesto Territorial. En general, hoy en día, sólo se emiten giros individuales; y 

b) En atención a si exigen liquidación previa. La regla general es que los giros requieren la emisión previa de una liquidación, pero hay 

algunas excepciones en que la ley permite la emisión del giro, sin que exista liquidación previa.  

Los requisitos del giro, son los siguientes: 

a) Fecha y número 

b) Si existe liquidación previa, debe señalarse el número de ésta 

c) Tipo de impuesto, con sus reajustes, intereses y multas 

d) Período al que corresponde 

e) Disposiciones legales en que su funda 

f) Plazo para pagar el giro 

g) Si son de aquellos en que no existe liquidación previa, el giro de explicar el motivo de su emisión, esto es, su fundamento. 

El Giro se puede emitir en los siguientes casos: 

a) Si no existe liquidación, el contribuyente puede solicitar la emisión del giro, en cualquier momento 

b) Existen giros que son emitidos por la Administración, por ejemplo, en los casos en que la ley permite al Servicio aplicar la facultad 

de tasar. 

c) Giros derivados de una liquidación: 

c.1) Si el contribuyente no reclama dentro del plazo de 90 días, el Servicio puede girar. 

c.2) Si el contribuyente reclama, se podrá emitir el giro una vez que se dicta la sentencia de primera instancia que falla el 

reclamo. 

c.3) Habiendo liquidación, el contribuyente puede pedir el giro en cualquier momento, antes de la dictación de la sentencia. Si 

el contribuyente paga dentro del plazo que posee para reclamar, se producen dos efectos: Se aumenta el plazo para 

reclamar a un año; y, para el caso de perder la reclamación, deberá pagar solo con reajustes pero no con intereses. 

c.4) Si el reclamo se tiene por no presentado por defectos de forma o por estar fuera del plazo, la sentencia interlocutoria que 

se dicte, tendrá los mismos efectos que una sentencia definitiva, esto es, entre otros, se ordenará la emisión del giro. 

d) El artículo 24 del Código, establece los casos en que se permite al Servicio, emitir un giro sin liquidación previa, ellos son:  

d.1) Impuestos de recargo o retención o traslación, no declarados oportunamente y que deriven de sumas contabilizadas. 

d.2)  Se girarán de inmediato las cantidades devueltas o imputadas, respecto de las que se ejerció la acción penal por presunto 

delito tributario. 

d.3)  Si el contribuyente se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación (lo que antiguamente se denominaba 

“Quiebra”), en calidad de deudor, el Servicio podrá girar de inmediato y sin otro trámite previo, todos los impuestos 

adeudados por el deudor, sin perjuicio de la verificación de que deberá efectuar el Fisco en conformidad con las normas 

legales.  

Los efectos del giro son:  

1. 1.- Fija la suma adeudada 

2. 2.- Permite pagar 

3. 3.- Es título ejecutivo, en principio, pues legalmente el título, (lo que habilita para cobrar a la Tesorería) es la nómina de deudores 

morosos 

4. 4.- Interrumpe la prescripción de la acción de cobro, esto es, la que corresponde a la Tesorería  
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Evaluación Capítulo Quinto 

1.- Juan Pérez González se le emite un giro por veinte millones de pesos por cobros de IVA. El giro será el único acto administrativo 

que se le notificará al contribuyente. El giro posee fecha cierta; señala el impuesto que se cobra, con sus reajustes, intereses y multas; 

el período al que se refiere; la fecha en que debe ser pagado. Se funda en lo dispuesto en los artículos 24 del Código Tributario y 23 N° 

5 del IVA. Señale la alternativa correcta: 

I)  El contribuyente debe pagar el giro, de lo contrario se lo cobrarán a través del Tribunal Tributario y Aduanero que sea competente 

II)  Se puede pedir la nulidad del giro por falta de fundamentos 

III)  Se puede pedir la nulidad porque no señaló la liquidación que le sirve de base 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

2.- Señale la alternativa correcta respecto del artículo 21 del Código Tributario: 

I)  El Servicio de Impuestos Internos puede prescindir de los antecedentes de los contribuyentes si estos no son fidedignos 

II)  Previos los trámites establecidos en los artículos 64 y 65 del Código Tributario, el Servicio puede tasar 

III)  En el tema de la carga de la prueba, una parte de la doctrina estima que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código 

de Procedimiento Civil, se altera la carga de la prueba 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

3.- Se acaban los formularios para declarar en papel, ¿qué deben hacer los contribuyentes?: 

I)  Ir al Servicio para que éste le proporcione formularios 

II)  Si el Servicio no le proporciona formularios, igualmente el contribuyente debe declarar 

III)  Si el Servicio no le proporciona formularios, el contribuyente no tiene la obligación de declarar  

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

4.- Respecto del secreto de las declaraciones, el Director del Servicio debe: 

I) Si la información se la solicita el Presidente de la República, debe entregarla 

II) Si la información la solicita el Congreso Nacional, debe entregarla 

III) Si la información la solicita la Corte Suprema, debe entregarla 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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5.- Un Juez Tributario y Aduanero acoge en parte un reclamo tributario interpuesto por un contribuyente, a quien se le cobraban cien 

millones y en definitiva el Juez estima que la diferencia que se adeuda son sesenta millones. Estamos en presencia de: 

I) Una liquidación  

II) Un giro 

III) Una reliquidación 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

6.- El Jefe de Fiscalización de una Dirección Regional emite una liquidación contra Juan Pérez cuya cuantía asciende a 1000 millones de 

pesos. El documento individualiza correctamente al contribuyente, se le da número y fecha; señala el impuesto cuya diferencia se ha 

detectado, la base imponible, con sus reajustes, intereses y multas. Se registra adecuadamente la firma y timbre del Jefe de 

Fiscalización y de dos Fiscalizadores. Señale la alternativa correcta: 

I) El contribuyente debe reclamar la liquidación dentro del plazo de 90 días, toda vez que es la forma de impugnar la pretensión del 

Servicio 

II) Debe estar firmada por el Director Regional, por lo tanto, debería alegarse la nulidad de la misma 

III) Debe ser firmada por el Director Nacional del Servicio o por el Director Regional, por lo tanto, debería alegarse la nulidad de la 

misma 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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Capítulo VII La Fiscalización 

1.- Conceptos generales.  

Es un proceso que comprende un conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación 

tributaria, cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos. Ello es regulado por la Circular N° 65, de 1999 y N° 58, de 

2000.- Se trata de la realización de una serie de actos de la Administración tendientes a corroborar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones impositivas, la verdad o falsedad de lo declarado, y de detectar las omisiones e irregularidades incurridas por los 

contribuyentes. 

De otro lado, la Circular N° 58, define la auditoría tributaria como un procedimiento destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento 

por parte de los contribuyentes de su obligación tributaria principal, como también de aquellas obligaciones accesorias o formales 

contenidas en la normativa legal y administrativa vigente, con el propósito de:  

a) Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad 

y de la documentación soportante, y que reflejen todas las transacciones económicas efectuadas; 

b) Establecer si las bases imponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e impuestos, están debidamente determinados y de 

existir diferencias, proceder a efectuar el cobro de los tributos con los consecuentes recargos legales; y, 

c) Detectar oportunamente a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias. 

¿Qué tipos de acciones de fiscalización existen? Se verifican dos tipos de fiscalizaciones:  

a) Procesos masivos: Comprenden planes que enfrentan a un número significativo de contribuyentes, a través de procesos 

estructurados de atención y fiscalización, con el objeto de lograr eficiencia y efectividad en la fiscalización, con una alta tasa de 

atención de contribuyentes. Por ejemplo, en la fiscalización del IVA se procesan alrededor de un millón de declaraciones 

mensualmente; por su parte, en la Renta, se verifican más de 1,5 millones de declaraciones. En mayo de cada año, se realizan 

cruces de información entre las declaraciones y más de 15 millones de registros de información. 

b) Procesos selectivos: Corresponden a planes orientados a actividades económicas o grupos de contribuyentes específicos, que 

muestran un mayor incumplimiento. Se realiza con un enfoque menos estructurado y con baja tasa de atención a contribuyentes. 

2.- Limitación en cuanto al plazo para fiscalizar.  

En el tema de la fiscalización, el artículo 59 del Código establece una idea básica: El Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones 

de los contribuyentes dentro de los plazos de prescripción.  

Ahora bien, esta norma fue modificada por la Ley N° 20.420, de 19 de febrero de 2010, señalándose que cuando se inicie una 

fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deben ser presentados por los contribuyentes, el Servicio dispondrá el 

plazo de nueve meses, contados desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados 

han sido puestos a su disposición para, citar, liquidar o girar. Si el Servicio deja transcurrir el referido plazo y no realiza algunas de las 

actuaciones, precluye su acción, esto es, se extingue la posibilidad de fiscalizar al contribuyente.  

La norma en su redacción primitiva señalaba que el Servicio poseía el plazo fatal de nueve meses para citar, liquidar o girar. La Ley N° 

20.780, de 2014, sobre Reforma Tributaria, le quitó la palabra “fatal”, lo que significa que, como bien lo dice la página 2º de la Circular 

N° 33, de 2015 (que derogó a la anterior Circular que regulaba este tema, la N° 49, de 2010): “Finalmente, cabe destacar que la 

circunstancia de que el plazo referido no tenga el carácter de “fatal”, implica que lo obrado más allá de su vencimiento será válido. 

Esto no significa, desde luego, que no exista el deber de efectuar las actuaciones de fiscalización correspondientes, dentro de ese plazo. 

Lo anterior es sin perjuicio del plazo de prescripción del artículo 200 del Código Tributario”.  

Estimamos que la modificación legal hace perder el sentido que tenía la disposición, esto es, que en un plazo cierto de nueve meses, el 

Servicio citara, liquidara o girara.  

Por otra parte, el artículo 59 amplía el plazo de nueve meses a doce meses, en los siguientes casos: 

a) Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia; 
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b) Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades 

tributarias mensuales; 

c) Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial; y 

d) Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas 

El inciso tercero de esta disposición, fue modificado por la Ley N° 20.780,de 2014, señalando que: “No se aplicarán los plazos referidos 

en los incisos precedentes en los casos en que se requiera información a alguna autoridad extranjera ni en aquéllos relacionados con 

un proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161. Tampoco se aplicarán estos plazos en los 

casos a que se refieren los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies, y los artículos 41 G y 41 H de la ley sobre Impuesto a la 

Renta. 

Finalmente, el inciso cuarto de la referida disposición, sustituido por la Ley Nº 20.780, de 2014, establece que los Jefes de Oficina 

podrán ordenar la fiscalización de contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes o establecidas en Chile, aun si son de otro 

territorio jurisdiccional, cuando éstas últimas hayan realizado operaciones o transacciones con partes relacionadas que estén siendo 

actualmente fiscalizadas. 

3.- Medios de fiscalización.  

En el análisis de los medios de fiscalización que establece el Código Tributario, distinguiremos los “Especiales o propiamente tales”, de 

los “Otros medios de fiscalización” regulados en los artículos 72 y siguientes. Partiremos analizado los medios de fiscalización 

especiales o propiamente tales: 

3.1.- Examen de libros y documentos. El inciso primero del artículo 60 del Código, (modificado por la Ley Nº 20.780), señala que con el 

objeto de verificar la exactitud de las declaraciones u obtener información, el Servicio podrá examinar los inventarios, balances, libros 

de contabilidad, documentos del contribuyente y hojas sueltas o sistemas tecnológicos que se hayan autorizado o exigido, (inciso 

cuarto y final del artículo 17), en todo lo que se relacione con los elementos que deban servir de base para la determinación del 

impuesto o con otros puntos que figuren o debieran figurar en la declaración. 

De otro lado, el requerimiento de antecedentes puede ser realizado por el Servicio telefónicamente o por la vía más expedita posible, 

sin perjuicio de notificar, conforme a las reglas generales, la petición de antecedentes al contribuyente o su representante, indicando 

las materias consultadas, el plazo otorgado para aportar la información requerida, el que no podrá exceder de un mes contado desde 

el envío de la notificación.  

La ley señala que deberá consignar que no se trata de un procedimiento de fiscalización, ello con la finalidad que no se apliquen los 

plazos que establece el artículo 59. De hecho dispone que si los antecedentes no son entregados o los entregados son erróneos, 

incompletos o inexactos, el contribuyente podrá subsanar los defectos, sin que se apliquen los plazos que señala el citado artículo 59. 

La norma continúa declarando que si en el plazo que se haya fijado, el contribuyente no entrega todos los antecedentes o siguen 

siendo estos erróneos, incompletos o se otorga la respuesta extemporáneamente, ello solo se considerará como un antecedente 

adicional en el proceso de selección de contribuyentes para fiscalización. Esta última parece ser bastante incomprensible: Resulta 

evidente que si el contribuyente no entrega los antecedentes en tiempo y forma, el Servicio debiera someterlo a un procedimiento de 

fiscalización.  

Ahora bien, a mayor abundamiento, el inciso segundo de la norma en comento, finaliza señalando que: “…Sin perjuicio de lo anterior, 

para establecer si existen antecedentes que determinen la procedencia de un proceso de fiscalización, en los términos a que se refiere 

el artículo 59, el Servicio podrá requerir toda la información y documentación relacionada con el correcto cumplimiento tributario”. 

La Ley Nº 20.780, sobre Reforma Tributaria, incorporó los artículos 60 bis, 60 ter, 60 quáter y 60 quinquies. Estas extensas normas, 

señalan lo siguiente:  

“Artículo 60 bis. En el caso de contribuyentes autorizados a sustituir sus libros de contabilidad y registros auxiliares por hojas sueltas 

escritas a mano o en otra forma, o por sistemas tecnológicos, de acuerdo al inciso cuarto del artículo 17 y en los casos del inciso final 

del mismo artículo, el Servicio podrá realizar los exámenes a que se refiere el artículo anterior accediendo o conectándose directamente 

a los referidos sistemas tecnológicos, incluyendo los que permiten la generación de libros o registros auxiliares impresos en hojas 

sueltas. Asimismo, el Servicio podrá ejercer esta facultad con el objeto de verificar, para fines exclusivamente tributarios, el correcto 

funcionamiento de dichos sistemas tecnológicos, a fin de evitar la manipulación o destrucción de datos necesarios para comprobar la 
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correcta determinación de bases imponibles, rebajas, créditos e impuestos. Para el ejercicio de esta facultad, el Servicio deberá 

notificar al contribuyente, especificando el periodo en el que se llevarán a cabo los respectivos exámenes 

El Servicio podrá requerir al contribuyente, su representante o al administrador de dichos sistemas tecnológicos, los perfiles de acceso o 

privilegios necesarios para acceder o conectarse a ellos. Una vez que acceda o se conecte, el funcionario a cargo de la fiscalización 

podrá examinar la información, realizar validaciones y ejecutar cualquier otra operación lógica o aritmética necesaria para los fines de 

la fiscalización. 

En caso que el contribuyente, su representante o el administrador de las aplicaciones informáticas o medios electrónicos impida, 

entrabe o de cualquier modo interfiera en la fiscalización, el Servicio deberá, mediante resolución fundada y con el mérito de los 

antecedentes que obren en su poder, declarar que la información requerida es sustancial y pertinente para la fiscalización, de suerte 

que dicha información no será admisible en un posterior procedimiento de reclamo que incida en la misma acción de fiscalización que 

dio origen al requerimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 132 de este Código. La determinación efectuada por el Servicio 

podrá impugnarse junto con la reclamación de la citación, liquidación, giro o resolución respectiva.  

Los resultados del procesamiento y fiscalización informáticos constarán en un informe foliado suscrito por los funcionarios que 

participaron en la acción de fiscalización, el que formará parte del expediente que se abra al efecto. Se entregará al contribuyente un 

acta detallada donde conste la información accedida o copiada o sistemas fiscalizados computacionalmente. La información copiada 

será desechada al término de la revisión, sin perjuicio que en el expediente se incluirá un resumen de la información procesada. Se 

comunicará al contribuyente la circunstancia de haberse desechado la información electrónica en el plazo que se establezca en la 

resolución referida en el inciso siguiente. El resultado de estas actividades de fiscalización informática se notificará sólo en forma de 

citación, liquidación, giro o resolución, según proceda. 

El Director, mediante resolución, fijará el procedimiento, la forma y los plazos para el ejercicio de ésta facultad. Serán aplicables las 

normas del artículo 35 a los funcionarios que participen en las actuaciones que se realicen en el ejercicio de la facultad otorgada en 

este artículo, incluidos los funcionarios que accedan, reciban, procesen y administren la información recopilada o copiada. Para estos 

efectos, el jefe de oficina ordenará identificar a los funcionarios en los respectivos expedientes quienes deberán suscribirlos mediante 

firma e individualizar las actividades informáticas realizadas”. 

Respecto de esta norma, no nos parece razonable que si a juicio del Servicio, se le impida, entrabe o de cualquier modo se interfiera 

en la fiscalización, ello sea sancionado con la exclusión probatoria, de que trata el inciso 11° del artículo 132 del Código Tributario, 

pues el entrabamiento ya está sancionado, según lo dispuesto en el artículo 97 N° 6 del Código. Por cuanto, el interferir “de cualquier 

modo“ en la fiscalización, que hasta ahora, no estaba castigado, quedaría sancionado con la inadmisibilidad probatoria, sanción que 

solamente puede reservarse para hechos concretos y específicos, de acuerdo al actual texto del inciso 11º del artículo 132 del Código 

Tributario. De otro lado, la exclusión probatoria, está establecida sólo para casos muy específicos, en circunstancias que la norma que 

se pretende agregar se refiere de situaciones totalmente indeterminadas. Ello pugna con el tenor del inciso 11° del artículo 132 del 

Código, que señala: “No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan 

sido solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante en la citación a que se refiere el artículo 63, y que este 

último, no obstante disponer de ellos, no haya acompañado en forma íntegra dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo. “ 

Artículo 60 ter: “El Servicio podrá autorizar o exigir la utilización de sistemas tecnológicos de información que permitan el debido 

control tributario de ciertos sectores de contribuyentes o actividades tales como juegos y apuestas electrónicas, comercio digital de 

todo tipo, aplicaciones y servicios digitales, las que podrán llevar, a juicio del Servicio, una identificación digital en papel o en medios 

electrónicos, según proceda. Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda, mediante norma general contenida en un Decreto Supremo, 

establecerá el tipo de actividades o sectores de contribuyentes sujetos a la exigencia de implementar y utilizar los referidos sistemas, lo 

que en ningún caso podrá afectar el normal desarrollo de las operaciones del contribuyente. El Servicio, a su juicio exclusivo y de 

manera individualizada, establecerá mediante resolución fundada los contribuyentes sujetos a éstas exigencias y las especificaciones 

tecnológicas respectivas. Para tales efectos, el Servicio deberá notificar al contribuyente sobre el inicio de un procedimiento destinado 

a exigir la utilización de sistemas de control informático con al menos dos meses de anticipación a la notificación de la citada 

resolución. Los contribuyentes dispondrán del plazo de seis meses contados desde la notificación de la resolución para implementar y 

utilizar el sistema respectivo. El Servicio podrá, a petición del contribuyente, prorrogar el plazo hasta por seis meses más en casos 

calificados. En ningún caso se ejercerá ésta facultad respecto de los contribuyentes a que se refieren los artículos 18 ter y 22 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta. El incumplimiento de la obligación de utilizar estos sistemas o impedir o entrabar la revisión de su correcto 

uso será sancionado de conformidad al artículo 97 número 6, de este Código”. 
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Estimamos que debería entregarse al Ministerio de Hacienda, no solo la determinación del tipo de actividades o sectores de 

contribuyentes sujetos a la exigencia de implementar y utilizar estos sistemas, sino que también la de establecer cuáles serán las 

especificaciones tecnológicas respectivas. 

Artículo 60 quáter: “El Director Regional podrá ordenar el diseño y ejecución de cualquier tipo de actividad o técnica de auditoría de 

entre aquellas generalmente aceptadas, sin afectar el normal desarrollo de las operaciones del contribuyente. En el ejercicio de esta 

facultad el Servicio podrá, en especial, realizar actividades de muestreo y puntos fijos. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá por técnicas de auditoría, los procedimientos destinados a fiscalizar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, principales y accesorias, de los contribuyentes, verificando que las declaraciones de 

impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad, así como de la documentación 

soportante, y de todas las transacciones económicas efectuadas, y que las bases imponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e 

impuestos, estén debidamente determinados, con el objeto que, de existir diferencias, se proceda a efectuar el cobro de los tributos y 

recargos legales. Asimismo, se entenderá por muestreo, la técnica empleada para la selección de muestras representativas del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de contribuyentes determinados, y por punto fijo, el apersonamiento de 

funcionarios del Servicio de Impuestos en las dependencias, declaradas o no, de la empresa o contribuyente, o en las áreas 

inmediatamente adyacentes a dichas dependencias, o en bodegas o recintos pertenecientes a terceros utilizados por aquellos, 

realizado con el fin de observar o verificar su cumplimiento tributario durante un tiempo determinado o con el fin de realizar una 

actividad de muestreo. El funcionario a cargo de realizar el punto fijo deberá entregar un acta a la empresa o contribuyente, 

consignando el hecho de haberse realizado una actividad de esta naturaleza. 

El Servicio podrá utilizar los resultados obtenidos para efectuar las actuaciones de fiscalización que correspondan, siempre que las 

actividades de auditoría, de muestreo o punto fijo, según el caso, cumplan los siguientes requisitos:  

a) Haberse repetido, en forma continua o discontinua, dentro de un período máximo de seis años calendarios contados desde que se 

realice la primera actividad de auditoría, muestreo o punto fijo, según corresponda. 

b) Recoger las estacionalidades e hipótesis de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar los resultados. 

c) Guardar relación con el ciclo económico o con el sector económico respectivo, y  

d) Los resultados obtenidos deben ser consistentes con los resultados obtenidos en otras actividades o técnicas de auditoría, aplicados 

durante la misma revisión, incluyendo chequeos de consumos eléctricos, insumos, servicios, contribuyentes o entidades comparables o 

de la plaza, o certificaciones emitidas por entidades técnicas reconocidas por el Estado. 

En caso de detectarse diferencias relevantes respecto de lo registrado, informado o declarado por el contribuyente, el Servicio, sobre la 

base de los resultados que arrojen las actividades o técnicas de auditoría, podrá tasar la base imponible de los impuestos que 

corresponda, tasar el monto de los ingresos y, en general, ejercer todas las facultades de fiscalización dispuestas por la ley.  

Cumpliendo los requisitos señalados en el inciso segundo de este artículo, la muestra o resultado obtenido servirá de antecedente para 

liquidar y girar los impuestos que correspondan, conforme las reglas generales.  

La metodología empleada, así como los resultados de las actividades o técnicas de auditoría a que se refiere este artículo, serán 

reclamables por el contribuyente conjuntamente con la liquidación, resolución o giro que el Servicio practique en base a ellas, conforme 

a las reglas generales”. 

Esta disposición faculta al Servicio para tasar la base imponible, y por lo tanto, liquidar y girar los impuestos que correspondan de 

acuerdo a dicha tasación, prescindiendo de los tributos determinados en las declaraciones de impuestos presentadas por los 

contribuyentes, sin que estas declaraciones hayan sido declaradas como no fidedignas. Esta tasación se basa en meros supuestos, y 

ello genera un problema de falta de seguridad y certeza para el contribuyente.  

Artículo 60 quinquies: Los productores, fabricantes, importadores, elaboradores, envasadores, distribuidores y comerciantes de bienes 

afectos a impuestos específicos, que el Servicio de Impuestos Internos determine mediante resolución, deberán incorporar o aplicar a 

tales bienes o productos, sus envases, paquetes o envoltorios, un sistema de marcación consistente en un sello, marca, estampilla, 

rótulo, faja u otro elemento distintivo, como medida de control y resguardo del interés fiscal. La información electrónica para la 

trazabilidad originada en el sistema de marcación referido anteriormente será proporcionada al Servicio mediante los sistemas 

informáticos que éste disponga con arreglo al presente artículo. 
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Los contribuyentes dispondrán del plazo de seis meses, contado desde la publicación o notificación de la resolución referida, para 

implementar y aplicar el sistema respectivo. El plazo podrá ser prorrogado a petición fundada del contribuyente respectivo por otros 

tres meses contados desde el vencimiento del plazo original. 

La resolución del Servicio de Impuestos Internos que determine los contribuyentes afectos a esta obligación, así como la prórroga para 

la aplicación e implementación del sistema, deberá ser notificada, dentro del plazo de diez días, al Servicio Nacional de Aduanas, para 

su debido registro y fiscalización. 

Un reglamento expedido por el Ministerio de Hacienda, establecerá las características y especificaciones técnicas, requerimientos, 

forma de operación y mecanismos de contratación de los sistemas de marcación de bienes o productos, como asimismo, los requisitos 

que deberán cumplir los elementos distintivos, equipos, máquinas o dispositivos, los que podrán ser fabricados, incorporados, 

instalados o aplicados, según corresponda, por empresas que cumplan con los requisitos que allí se contemplen. Tales empresas o su 

personal no podrán divulgar, en forma alguna, datos relativos a las operaciones de los contribuyentes de que tomen conocimiento, ni 

permitirán que éstos, sus copias, o los papeles en que se contengan antecedentes de aquellas sean conocidos por persona alguna 

ajena al Servicio de Impuestos Internos. La infracción a lo dispuesto precedentemente, autorizará al afectado para perseguir las 

responsabilidades civiles y penales ante los tribunales competentes.  

Los contribuyentes que incurran en desembolsos directamente relacionados con la implementación y aplicación de los sistemas de 

marcación de bienes o productos que trata este artículo, tendrán derecho a deducirlos como crédito en contra de sus pagos 

provisionales obligatorios del impuesto a la renta, correspondientes a los ingresos del mes en que se haya efectuado el desembolso. El 

remanente que resultare, por ser inferior el pago provisional obligatorio o por no existir la obligación de efectuarlo en dicho período, 

podrá imputarse a cualquier otro impuesto de retención o recargo que deba pagarse en la misma fecha. El saldo que aún quedare 

después de las imputaciones señaladas, podrá rebajarse de los mismos impuestos en los meses siguientes, reajustado en la forma que 

prescribe el artículo 27 del decreto ley N° 825, de 1974. El saldo o remanente que quedare, una vez efectuadas las deducciones en el 

mes de diciembre de cada año, o el último mes en el caso de término de giro, según el caso, tendrá el carácter de pago provisional de 

aquellos a que se refiere el artículo 88 de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824 de 1974. 

Los productos o artículos gravados de acuerdo a las leyes respectivas, no podrán ser extraídos de los recintos de depósito aduanero ni 

de los locales o recintos particulares para el depósito de mercancías habilitados por el Director Nacional de Aduanas de conformidad al 

artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas, ni de las fábricas, bodegas o depósitos, sin que los contribuyentes de que se trate hayan 

dado cumplimiento a la obligación que establece este artículo. En caso de incumplimiento, se considerará que tales bienes han sido 

vendidos o importados clandestinamente, incurriéndose en este último caso en el delito de contrabando previsto en el artículo 168 de 

la Ordenanza de Aduanas, salvo que se acredite haber pagado el impuesto de que se trate, antes de la notificación de la infracción.  

Los contribuyentes que no den cumplimiento oportuno a la obligación que establece el inciso primero, serán sancionados con multa 

de hasta 100 unidades tributarias anuales. Detectada la infracción, sin perjuicio de la notificación de la denuncia, se concederá 

administrativamente un plazo no inferior a dos meses ni superior a seis para subsanar el incumplimiento; en caso de no efectuarse la 

corrección en el plazo concedido se notificará una nueva infracción conforme a este inciso. La aplicación de las sanciones respectivas 

se ajustará al procedimiento establecido en el número 2 del artículo 165.  

La adulteración maliciosa en cualquier forma de los productos o inventarios, o de la información que respecto de aquellos se 

proporcione al Servicio de Impuestos Internos, con la finalidad de determinar un impuesto inferior al que corresponda, será 

sancionada conforme a lo dispuesto en el inciso primero del número 4 del artículo 97. 

En caso de detectarse en un proceso de fiscalización, especies de las reguladas en el presente artículo, que no cuenten con alguno de 

los elementos distintivos a que se refiere el inciso primero, se aplicará la sanción establecida en el inciso sexto y el comiso de los 

bienes o productos respectivos.  

La incautación de las especies se efectuará por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en el momento de sorprenderse la 

infracción, debiendo remitirlas al recinto fiscal más próximo para su custodia y conservación. El vehículo o medio utilizado para 

cometer la infracción establecida en el inciso anterior no podrá continuar hacia el lugar de destino mientras no se proceda a la 

incautación de los bienes o productos respectivos. 

Para llevar a efecto las medidas de que trata el inciso anterior, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del número 17, del artículo 97. 



 Jaime García – Profesor ECAS 

Respecto de los bienes o productos incautados o decomisados de conformidad a la presente ley, se aplicarán en cuanto fueren 

compatibles las normas establecidas en el Título VIII del Libro II de la Ordenanza de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza de ley 

N° 213, de 1953, según texto fijado por el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda”.  

3.2.- Un segundo medio de fiscalización es la petición de estados de situación, que regulan los incisos 2º y 3º del artículo 60 del 

Código. Este es un informe que refleja la situación económica-financiera de una persona, natural o jurídica, a una fecha determinada, 

indicando el valor y naturaleza de los activos y pasivos que conforman su patrimonio. El Código señala que el Servicio puede exigir que 

el estado de situación incluya el valor de costo y fecha de adquisición de los bienes que especifique el Director Regional.  

El artículo 60 establece que en el estado de situación no se incluirán los bienes muebles de uso personal del contribuyente ni los 

objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación, con excepción de los vehículos terrestres, marítimos y aéreos de uso 

personal, los que deberán indicarse si así lo exigiere el Director Regional. 

3.3.- Un tercer medio de fiscalización se encuentra en los incisos 4º, 5º y 6º del citado artículo 60, esto es, la confección y rectificación 

de inventarios. Estas normas señalan que:  

La confección o modificación de inventarios podrá ser presenciada por los funcionarios del Servicio autorizados, quienes, además, 

podrán confeccionar inventarios o confrontar en cualquier momento los inventarios de contribuyentes con las existencias reales, pero 

sin interferir el normal desenvolvimiento de la actividad correspondiente. 

Este examen, confección o confrontación deberá efectuarse con las limitaciones de tiempo y forma que determine el Servicio y en 

cualquier lugar en que el interesado mantenga los libros, documentos, antecedentes o bienes o en otros que el Servicio señale de 

acuerdo con él. 

El Director o el Director Regional, según el caso podrá ordenar que el inventario se confronte con el auxilio de la fuerza pública, 

cuando exista oposición de parte del contribuyente. 

Con el fin de llevar a efecto la medida de que trata el inciso anterior, el funcionario encargado de la diligencia podrá recurrir al auxilio 

de la fuerza pública, la que le será concedida por el Jefe de Carabineros más inmediato sin más trámite que la exhibición de la 

resolución que ordena dicha medida, pudiendo procederse con allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario. 

3.4.- El inciso 8º del artículo 60 establece otro medio de fiscalización: La petición de declaraciones juradas o la citación a declarar bajo 

juramento. Al efecto, la norma en cuestión, señala que: “Para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes 

tributarias, el Servicio podrá pedir declaración jurada por escrito o citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la 

oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo juramento, sobre hechos, datos o antecedentes de cualquiera naturaleza 

relacionados con terceras personas. Estarán exceptuados de estas obligaciones, salvo en los casos de sucesión por causa de muerte o 

comunidades en que sean comuneros los parientes, el cónyuge, los parientes por consanguinidad en la línea recta o dentro del cuarto 

grado de la colateral, el adoptante, el adoptado, los parientes por afinidad en la línea recta o dentro del segundo grado de la colateral 

de dichos terceros. Además, estarán exceptuadas de estas obligaciones las personas obligadas a guardar secreto profesional. 

No estarán obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en el artículo 191º del Código de Procedimiento Penal, a las cuales 

el Servicio, para los fines expresados en el inciso precedente, deberá pedir declaración jurada por escrito”. 

El incumplimiento de estas obligaciones, se sanciona de acuerdo a lo establecido en el numeral 15º del artículo 97 del Código. 

3.5.- Tradicionalmente se incluyen entre los medios de fiscalización, aunque quizás esencialmente no lo sean, la obligación de 

inscribirse en el Rol Único Tributario (artículo 66), y los avisos de Iniciación de Actividades y de Término de Giro (artículos 68 y 69). 

3.6.- Otro medio de fiscalización es la aposición de sellos y la incautación, de que da cuenta el Nº 10 del artículo 161 del Código 

Tributario.  

En el proceso de recopilación de antecedentes que efectúa el Servicio para fundar la decisión en cuanto al ejercicio de la acción penal 

tributaria, el Director puede ordenar la aposición de sellos y la incautación de libros de contabilidad y demás documentos relacionados 

con el giro del negocio del presunto infractor. 

La primera de ellas, como su nombre lo indica, se materializa al sellar algo, como puede ser una puerta, ventana, caja de fondos, etc. 

La incautación consiste en que los funcionarios del Servicio toman los libros de contabilidad y documentos, y los llevan a la unidad del 

Servicio.  
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Estas medidas se cumplen en el lugar en que se encuentren o puedan encontrarse los libros y documentos, aunque no sea el domicilio 

del presunto infractor. También pueden concretarse con el auxilio de la fuerza pública.  

El inciso final de esta norma señala que de la resolución que ordene dichas medidas, y sin que ello obste a su cumplimiento, podrá 

ocurrirse ante el juez de letras en lo civil de turno del domicilio del contribuyente, quien resolverá con citación del Jefe del Servicio del 

lugar donde se haya cometido la infracción. El fallo que se dicte será apelable en el plazo de 15 días, contados desde la notificación de 

la sentencia.  

Esta norma nos genera las siguientes reflexiones: 

a) No entendemos cual es la razón que justifica establecer un recurso respecto de una facultad que la ley se la entrega al arbitrio del 

Director del Servicio. La pregunta es, ¿en atención a que circunstancia podrá ocurrirse ante el juez? No tenemos claridad a tal 

respecto. 

b) De otro lado, si el recurso no obsta al cumplimiento de las medidas, ¿Cuál es la eficacia de éste? Pues el Servicio al incautar, ya se 

hizo de la documentación. Si se acoge el recurso, ¿significa que el Servicio no puede utilizar los documentos incautados? 

c) Actualmente esta facultad se encuentra delegada en el Jefe del Departamento de Delitos Tributarios, ¿es ello procedente? 

d) ¿Se puede incautar un computador? En esta materia, la negativa se impone, pues la ley solo habilita a incautar libros de 

contabilidad o documentos relacionados con el giro del negocio del presunto infractor. Evidentemente, en un computador, puede 

haber información que nada tenga que ver con el giro del contribuyente. A mi juicio, lo que procede es sellar el computador, de 

forma tal que, posteriormente, los fiscalizadores accedan al mismo.  

3.7.- Un de los principales medios de fiscalización es la Citación, establecida por el artículo 63 del Código Tributario.  

Esta se define como el llamamiento que efectúa el Servicio a un contribuyente, por el cual se le emplaza para que en el término de un 

mes presente una declaración, la corrija, la aclare, la amplíe o la confirme. El sentido de la diligencia es muy claro: Intentar que la 

diferencia de impuestos determinada por el Servicio, sea dejada sin efecto, previa respuesta a la Citación, pues de lo contrario, 

procede la emisión de la liquidación. 

Los requisitos de la citación, son los siguientes: 

a) Debe emanar del Jefe de la Oficina respectiva del Servicio, o sea, el Director Regional o uno de sus delegados (Jefes del 

Departamento de Fiscalización o Jefes de Grupo). También puede citar el Jefe de Delitos Tributarios 

b) Por escrito 

c) Fecha cierta 

d) Notificada legalmente, esto es, a lo menos por carta certificada 

e) Explicar al contribuyente en qué consisten las observaciones que se le están efectuando. Esta materia se aplica la Circular Nº 63, 

de 2000 

f) Tratándose de partidas que se ha omitido contabilizar, debe indicarse la fuente de información, junto al monto de las operaciones 

omitidas 

g) Período total comprendido en la revisión 

Por regla general, la Citación es facultativa para el Servicio, pero en los casos que se detallan a continuación, ella es obligatoria: 

a) Artículo 21 del Código Tributario 

b) Artículo 22 del Código Tributario 

c) Artículo 27 del Código Tributario 

d) Artículo 41 E Nº 2 de la Ley de la Renta 

e) Artículo 74, Nº 4, inciso 8º de la Ley de la Renta, con vigencia desde el AT 2015 (Ley Nº 20.780, Reforma Tributaria) 

f) Artículo 4º quinquies, inciso 4º del Código Tributario 

g) Artículo 60 bis, inciso 4º del Código Tributario 

h) Artículo 69, inciso 5º del Código Tributario  

En estos últimos tres casos, las normas entran en vigencia el 30 de septiembre de 2015, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 

20.780. 

Ahora bien, siendo la citación obligatoria, si el Servicio no realiza esta diligencia la liquidación que se emita será nula (Circular Nº 51, 

de 2005). 
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El plazo para contestar la citación es de un mes, que puede prorrogarse a solicitud del contribuyente por una sola vez, y hasta por otro 

mes. La Circular Nº 63, de 2006, señala que el lapso de ampliación corresponde a días corridos, no pudiendo ser superior a un mes 

contado desde las cero horas del día inmediatamente siguiente al del vencimiento del plazo primitivo. El Servicio ha instruido que para 

otorgar la prórroga, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

a) El contribuyente debe encontrarse en una situación de imposibilidad absoluta de cumplir con lo que se le ha solicitado; 

b) La petición debe ser presentada por escrito, antes del vencimiento del plazo. 

En cuanto a los efectos que produce la práctica de la citación, ellos son los siguientes: 

a) Aumenta el plazo de prescripción en tres meses, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 200 del Código 

b) Radica la auditoría. El artículo 59 bis del Código, señala que: “… será competente para conocer de todas las actuaciones de 

fiscalización posteriores, la Unidad del Servicio que practicó al contribuyente una notificación de conformidad a lo dispuesto en el 

Nº 1 del artículo único de la Ley Nº 18.320 o una citación según lo dispuesto en el Art. 63”. 

c) Habilita al Servicio para emitir la liquidación o giro que resulte procedente. Sin perjuicio de lo anterior, éste podrá tasar la base 

imponible con los antecedentes que tenga en su poder, ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 del Código.  

4.- Otros medios de fiscalización 

El párrafo tercero del título IV de Libro I del Código, establece los denominados “Otros medios de fiscalización”. Haremos una breve 

mención a cada uno de ellos, deteniéndonos en aquellos que presentan un mayor interés. Ellos son: 

4.1.- El artículo 72 establece que las Oficinas de Identificación de la República no podrán extender pasaportes sin que previamente el 

peticionario les acredite encontrarse en posesión del Rol Único Nacional, o tener carnet de identidad con número nacional y dígito 

verificador, o estar inscrito en el Rol Único Tributario. 

4.2.- El artículo 73 entrega a las Aduanas la obligación de remitir al Servicio, dentro de los primeros diez días de cada mes, copia de las 

pólizas de importación o exportación tramitadas en el mes anterior. 

4.3.- Algunas de estas normas detallan una serie de obligaciones de determinados funcionarios, ellas son las siguientes: 

Artículo 74: Los conservadores de bienes raíces no inscribirán en sus registros ninguna transmisión o transferencia de dominio, de 

constitución de hipotecas, censos, servidumbres, usufructos, fideicomisos o arrendamientos, sin que se les compruebe el pago de 

todos los impuestos fiscales que afecten a la propiedad raíz materia de aquellos actos jurídicos. Dejarán constancia de este hecho en el 

certificado de inscripción que deben estampar en el título respectivo. Los conservadores de bienes raíces no inscribirán en sus 

registros ninguna transmisión o transferencia de dominio, de constitución de hipotecas, censos, servidumbres, usufructos, 

fideicomisos o arrendamientos, sin que se les compruebe el pago de todos los impuestos fiscales que afecten a la propiedad raíz 

materia de aquellos actos jurídicos. Dejarán constancia de este hecho en el certificado de inscripción que deben estampar en el título 

respectivo. 

Los notarios deberán insertar en los documentos que consignen la venta, permuta, hipoteca, traspaso o cesión de bienes raíces, el 

recibo que acredite el pago del impuesto a la renta correspondiente al último período de tiempo. 

El pago del impuesto a las asignaciones por causa de muerte y a las donaciones se comprobará en los casos y en la forma establecida 

por la ley Nº 16.271. 

Artículo 75: Los notarios y demás ministros de fe deberán dejar constancia del pago del tributo contemplado en la Ley sobre Impuesto 

a las Ventas y Servicios, en los documentos que den cuenta de una convención afecta ha dicho impuesto. 

Para los efectos contemplados en este artículo, no regirán los plazos de declaración y pago señalados en esa ley. 

Con todo, el Director Regional podrá, a su juicio exclusivo, determinar que la declaración y pago del impuesto se haga dentro de los 

plazos indicados en esa ley, cuando estime debidamente resguardado el interés fiscal. 

Los notarios y demás ministros de fe deberán autorizar siempre los documentos a que se refiere este artículo, pero no podrán 

entregarlos a interesados ni otorgar copias de ellos sin que previamente se encuentren pagados estos tributos.  

En los casos de venta o promesa de venta de bienes corporales inmuebles, o de un contrato general de construcción, la obligación 

establecida en el inciso primero se entenderá cumplida dejando constancia del número y fecha de la factura o facturas 

correspondientes.  
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Artículo 76: Los notarios titulares, suplentes o interinos comunicarán al Servicio todos los contratos otorgados ante ellos que se 

refieran a transferencias de bienes, hipotecas y otros asuntos que sean susceptibles de revelar la renta de cada contribuyente. Todos 

los funcionarios encargados de registros públicos comunicarán igualmente al Servicio los contratos que les sean presentados para su 

inscripción. Dichas comunicaciones serán enviadas a más tardar el 1º de Marzo de cada año y en ellas se relacionarán los contratos 

otorgados o inscritos durante el año anterior.  

Artículo 77: Para los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de la Ley de Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel 

Sellado, los tesoreros fiscales, los notarios públicos, los conservadores de bienes raíces y los secretarios de juzgados, deberán enviar al 

Servicio, dentro de los diez primeros días de cada mes, un estado que contenga los datos que se establecen en el reglamento de dicha 

ley. 

Artículo 78: Los notarios estarán obligados a vigilar el pago de los tributos que corresponda aplicar en conformidad a la Ley de Timbres 

y Estampillas respecto de las escrituras y documentos que autoricen o documentos que protocolicen y responderán solidariamente 

con los obligados al pago del impuesto. Para este efecto, el notario firmará la declaración del impuesto, conjuntamente con el 

obligado a su pago. Los notarios estarán obligados a vigilar el pago de los tributos que corresponda aplicar en conformidad a la Ley de 

Timbres y Estampillas respecto de las escrituras y documentos que autoricen o documentos que protocolicen y responderán 

solidariamente con los obligados al pago del impuesto. Para este efecto, el notario firmará la declaración del impuesto, conjuntamente 

con el obligado a su pago. 

Cesará dicha responsabilidad si el impuesto hubiere sido enterado en Tesorería, de acuerdo con la determinación efectuada por la 

justicia ordinaria conforme a lo dispuesto en el artículo 158.  

Artículo 79: Los jueces de letras y los jueces árbitros deberán vigilar el pago de los impuestos establecidos en la Ley de Timbres, 

Estampillas y Papel Sellado, en los juicios de que conocieren. 

Los secretarios deberán dar cuenta especial de toda infracción que notaren en los escritos y documentos presentados a la causa. 

Antes de hacer relación de una causa, el relator deberá dar cuenta al tribunal de haberse pagado debidamente los impuestos 

establecidos en esa ley, y en caso que notare alguna infracción, el tribunal amonestará al juez de la causa, y ordenará que el secretario 

de primera instancia entere dentro del plazo, que se señale, el valor de la multa correspondiente. Se dejará testimonio en el proceso 

de la cuenta dada por el relator y de la resolución del tribunal. 

Artículo 80: Los alcaldes, tesoreros municipales y demás funcionarios locales estarán obligados a proporcionar al Servicio las 

informaciones que les sean solicitadas en relación a patentes concedidas a contribuyentes, a rentas de personas residentes en la 

comuna respectiva, o a bienes situados en su territorio. Los alcaldes, tesoreros municipales y demás funcionarios locales estarán 

obligados a proporcionar al Servicio las informaciones que les sean solicitadas en relación a patentes concedidas a contribuyentes, a 

rentas de personas residentes en la comuna respectiva, o a bienes situados en su territorio. 

Artículo 81: Los tesoreros municipales deberán enviar al Servicio copia del rol de patentes industriales, comerciales y profesionales en 

la forma que él determine. Los tesoreros municipales deberán enviar al Servicio copia del rol de patentes industriales, comerciales y 

profesionales en la forma que él determine. 

Artículo 83: Las municipalidades estarán obligadas a cooperar en los trabajos de tasación de la propiedad raíz en la forma, plazo y 

condiciones que determine el Director. 

La Ley Nº 20.780, de 2014, sobre Reforma Tributaria, agregó un nuevo artículo 84 bis, cuyo tenor es el siguiente: La Superintendencia 

de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones Financieras remitirán por medios electrónicos u otros sistemas tecnológicos, al 

Servicio, en mayo de cada año, la información que indique de los estados financieros que les haya sido entregada por las entidades 

sujetas a fiscalización o sujetas al deber de entregar información. Procederá también el envío de aquellos estados financieros que 

hayan sido modificados con posterioridad o los producidos con motivo del cese de actividades de la empresa o entidad respectiva. A la 

misma obligación quedarán sujetas las demás entidades fiscalizadoras, que conozcan de dichos estados financieros. 

La Comisión Chilena del Cobre, el Servicio Nacional de Geología y Minería y los Conservadores de Minas remitirán en la forma y plazo 

que señale el Servicio, la información sobre la constitución, traspaso y cierre de pertenencias, sobre obras de desarrollo y 

construcción, ingresos y costos mineros, entre otros antecedentes “. Igualmente estarán obligados a remitir la información que el 

Servicio les solicite, los conservadores o entidades registrales que reciban o registren antecedentes sobre derechos de agua, derechos 

o permisos de pesca, de explotación de bosques y pozos petroleros. En estos casos el Servicio pondrá a disposición de quienes deban 

informar, un procedimiento electrónico que deberán utilizar para el envío de la información. 
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El Director del Servicio, mediante resolución, impartirá las instrucciones para el ejercicio de esta facultad. 

Artículo 85: El Banco del Estado, las cajas de previsión y las instituciones bancarias y de crédito en general, remitirán al Servicio, en la 

forma que el Director Regional determine, las copias de las tasaciones de bienes raíces que hubieren practicado. El Banco del Estado, 

las cajas de previsión y las instituciones bancarias y de crédito en general, remitirán al Servicio, en la forma que el Director Regional 

determine, las copias de las tasaciones de bienes raíces que hubieren practicado. 

Artículo 89: El Banco Central, el Banco del Estado, la Corporación de Fomento de la Producción, las instituciones de previsión y, en 

general, todas las instituciones de crédito, ya sean fiscales, semifiscales o de administración autónoma, y los bancos comerciales, para 

tramitar cualquiera solicitud de crédito o préstamo o cualquiera operación de carácter patrimonial que haya de realizarse por su 

intermedio, deberán exigir al solicitante que compruebe estar al día en el pago del impuesto global complementario o del impuesto 

único establecido en el Nº 1 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Este último certificado deberá ser extendido por los 

pagadores, habilitados u oficiales del presupuesto por medio de los cuales se efectúe la retención del impuesto. 

Igual obligación pesará sobre los notarios respecto de las escrituras públicas o privadas que se otorguen o autoricen ante ellos 

relativas a convenciones o contratos de carácter patrimonial, excluyéndose los testamentos, las que contengan capitulaciones 

matrimoniales, mandatos, modificaciones de contratos que no aumenten su cuantía primitiva y demás que autorice el Director. 

Exceptuándose, también, las operaciones que se efectúen por intermedio de la Caja de Crédito Prendario y todas aquéllas cuyo monto 

sea inferior al quince por ciento de un sueldo vital anual. 

Tratándose de personas jurídicas, se exigirá el cumplimiento de estas obligaciones respecto del impuesto a que se refieren los 

números 3º, 4º y 5º del artículo 20 de la Ley de la Renta, con exclusión de los agentes de aduanas y de los corredores de propiedades 

cuando estos estén obligados a cualquiera de estos tributos. 

Para dar cumplimiento a este artículo, bastará que el interesado exhiba el recibo de pago o un certificado que acredite que está 

acogido, en su caso, al pago mensual indicado en el inciso primero, o que se encuentra exento del impuesto, o que está al día en el 

cumplimiento de convenios de pago, debiendo la institución de que se trate anotar todos los datos del recibo o certificado. 

El Banco Central de Chile no autorizará la adquisición de divisas correspondientes al retiro del capital y/o utilidades a la empresa 

extranjera que ponga término a sus actividades en Chile, mientras no acredite haber cumplido las obligaciones establecidas en el 

artículo 69 del Código, incluido el pago de los impuestos correspondientes devengados hasta el término de las operaciones 

respectivas. 

Artículo 90: Las cajas de previsión pagarán oportunamente el impuesto territorial que afecte a los inmuebles de sus respectivos 

imponentes, sobre los cuales se hubiere constituido hipoteca a favor de dichas cajas, quedando éstas facultadas para cobrar su valor 

por planillas, total o parcialmente, según lo acuerden los respectivos consejos directivos o deducirlo en casos calificados de los 

haberes de sus imponentes. Las cajas de previsión pagarán oportunamente el impuesto territorial que afecte a los inmuebles de sus 

respectivos imponentes, sobre los cuales se hubiere constituido hipoteca a favor de dichas cajas, quedando éstas facultadas para 

cobrar su valor por planillas, total o parcialmente, según lo acuerden los respectivos consejos directivos o deducirlo en casos 

calificados de los haberes de sus imponentes. 

El incumplimiento de esta obligación hará responsable a la institución de todo perjuicio irrogado al imponente, pudiendo repetir en 

contra del funcionario culpable. 

Artículo 91: El liquidador deberá comunicar, dentro de los cinco días siguientes al de su asunción al cargo, la dictación de la liquidación 

del Director Regional correspondiente al domicilio del fallido.  

4.4.- El artículo 75 bis, señala que en los documentos que den cuenta del arrendamiento o cesión temporal en cualquier forma, de un 

bien raíz agrícola, el arrendador o cedente deberá declarar si es un contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley de 

Impuesto a la Renta que tributa sobre la base de renta efectiva o bien sobre renta presunta. Esta norma se aplicará también respecto 

de los contratos de arrendamiento o cesión temporal de pertenencias mineras o de vehículos de transporte de carga terrestre. 

Los Notarios no autorizarán las escrituras públicas o documentos en los que falte la declaración a que se refiere el inciso anterior. 

Los arrendadores o cedentes que no den cumplimiento a la obligación contemplada en el inciso primero o que hagan una declaración 

falsa respecto a su régimen tributario, serán sancionados en conformidad con el artículo 97, Nº 1, de este Código, con multa de una 

unidad tributaria anual a cincuenta unidades tributarias anuales, y, además deberán indemnizar los perjuicios causados al arrendatario 

o cesionario. 
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4.5.- El artículo 84 establece que una copia de los balances y estados de situación que se presenten a los bancos y demás instituciones 

de crédito será enviada por estas instituciones a la Dirección Regional, en los casos particulares en que el Director Regional lo solicite. 

Una copia de los balances y estados de situación que se presenten a los bancos y demás instituciones de crédito será enviada por estas 

instituciones a la Dirección Regional, en los casos particulares en que el Director Regional lo solicite. 

4.6.- Otro medio de fiscalización se encuentra en el artículo 85, modificado por las Leyes Nº 20.715, de 13.12.13 y N° 20.780, de 

29.09.2014, norma que actualmente dispone que: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 61 y 62, para los fines de la fiscalización 

de los impuestos, los Bancos e Instituciones Financieras y cualquiera otra institución que realice operaciones de crédito de dinero de 

manera masiva de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº 18.010, y los administradores de sistemas tecnológicos o 

titulares de la información, según corresponda, deberán proporcionar todos los datos que se les soliciten relativos a las operaciones de 

crédito de dinero que hayan celebrado y de las garantías constituidas para su otorgamiento así como también de las transacciones 

pagadas o cobradas mediante medios tecnológicos, tales como tarjetas de crédito y de débito, en la oportunidad, forma y cantidad que 

el Servicio establezca. En caso alguno se podrá solicitar la información nominada sobre las adquisiciones efectuadas por una persona 

natural mediante el uso de tarjetas de crédito o débito u otros medios tecnológicos. 

La información así obtenida será mantenida en secreto y no se podrá revelar, aparte del contribuyente, más que a las personas o 

autoridades encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos pertinentes y de resolver las reclamaciones y recursos 

relativos a las mismas, salvo las excepciones legales.”.  

Por su parte, el artículo 31 de la Ley N° 18.010
27

, sobre operaciones de crédito de dinero, dispone que: Son instituciones que colocan 

fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva aquellas que, habiendo realizado operaciones sujetas a un 

interés máximo convencional durante el año calendario anterior, cumplan con las condiciones y requisitos que se establezcan 

mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, emitido bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República" y suscrito, 

además, por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo. Dicho decreto no podrá establecer requisitos que importen sumas totales 

por montos globales anuales de operaciones de crédito de dinero inferiores a 100.000 unidades de fomento o un número inferior o 

igual a mil operaciones anuales, sin perjuicio de que a su respecto establezca que dichos montos globales deban ser determinados 

para conjuntos de personas relacionadas, según este término es definido en el artículo 100 de la ley Nº 18.045. Las señaladas 

instituciones estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, exclusivamente en lo 

que se refiere al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y solamente en relación a las operaciones a que se refieren los artículos 6º 

bis y 6º ter, y de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero de este artículo. Ello, sin perjuicio de las demás funciones y facultades 

que otras disposiciones de esta ley otorgan a la mencionada Superintendencia. 

4.7.- Normas misceláneas. Dentro de este párrafo, encontramos algunas disposiciones que si bien, no son estrictamente medios de 

fiscalización, por su interés resulta útil traerlas a colación, ellas son las siguientes: 

Artículo 86: Los funcionarios del Servicio, nominativa y autorizados por el Director, tendrán el carácter de ministros de fe, para todos 

los efectos de este Código y las leyes tributarias, fundamentalmente, los funcionarios que forman parte del escalafón de fiscalizadores 

del Servicio. 

Artículo 88: Estarán obligadas a emitir facturas las personas que a continuación se indican, por las transferencias que efectúen y 

cualquiera que sea la calidad del adquirente: 

1° Industriales, agricultores y otras personas consideradas vendedores por la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios; y 

2° Importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas. 

No obstante, cuando estos contribuyentes tengan establecimientos, secciones o departamentos destinados exclusivamente a la venta 

directa al consumidor, podrán emitir, en relación a dichas transferencias, boletas en vez de facturas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores y en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, la Dirección podrá exigir el 

otorgamiento de facturas o boletas respecto de cualquier ingreso, operación o transferencia que directa o indirectamente sirva de 

base para el cálculo de un impuesto y que aquella determine a su juicio exclusivo, estableciendo los requisitos que estos documentos 

deban reunir. Asimismo, tratándose de contribuyentes de difícil fiscalización, la Dirección podrá exigir que la boleta la emita el 

beneficiario del servicio o eximir a éste de emitir dicho documento, siempre que sustituya esta obligación con el cumplimiento de 

otras formalidades que resguarden debidamente el interés fiscal y se trate de una prestación ocasional que se haga como máximo en 

tres días dentro de cada semana. Por los servicios que presten los referidos contribuyentes de difícil fiscalización, no será aplicable la 
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retención del impuesto prevista en el número 2 del artículo 74 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuando la remuneración por el 

total del servicio correspondiente no exceda del 50% de una unidad tributaria mensual vigente al momento del pago.  

La Dirección determinará, en todos los casos, el monto mínimo por el cual deban emitirse las boletas. Estos documentos deberán 

emitirse en el momento mismo en que se celebre el acto o se perciba el ingreso que motiva su emisión y estarán exentos de los 

impuestos establecidos en la Ley sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado. 

En aquellos casos en que deba otorgarse facturas o boletas, será obligación del adquirente o beneficiario del servicio exigirlas y 

retirarlas del local o establecimiento del emisor.  

Artículo 92: Salvo disposición en contrario, en los casos en que se exija comprobar el pago de un impuesto, se entenderá cumplida 

esta obligación con la exhibición del respectivo recibo o del certificado de exención, o demostrándose en igual forma estar al día en el 

cumplimiento de un convenio de pago celebrado con el Servicio de Tesorería. El Director Regional podrá autorizar, en casos 

calificados, se omita el cumplimiento de la obligación precedente, siempre que el interesado caucione suficientemente el interés 

fiscal. No procederá esta caución cuando el Director Regional pueda verificar el pago de los impuestos de la información entregada al 

Servicio por Tesorerías. 

Si se tratare de documentos o inscripciones en registros públicos, bastará exhibir el correspondiente comprobante de pago al 

funcionario que deba autorizarlos, quien dejará constancia de su fecha y número, si los tuviere, y de la Tesorería o entidad a la cual se 

hizo el pago.  

En todo caso, no se exigirá la exhibición de certificado de inscripción en el rol de contribuyentes, ni la comprobación de estar al día en 

el pago del impuesto global complementario, a los adquirentes o adjudicatarios de viviendas por intermedio de la Corporación de la 

Vivienda. 

Asimismo, no regirá lo dispuesto en los artículos 66º y 89º respecto de aquellas personas a quienes la ley les haya eximido de las 

obligaciones contempladas en dichos artículos. 

Artículo 92º bis: La Dirección podrá disponer que los documentos que mantenga bajo su esfera de resguardo, se archiven en medios 

distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas tecnológicos. El Director también podrá autorizar a los 

contribuyentes a mantener su documentación en medios distintos al papel. La impresión en papel de los documentos contenidos en 

los referidos medios, tendrá el valor probatorio de instrumento público o privado, según la naturaleza del original. En caso de 

disconformidad de la impresión de un documento archivado tecnológicamente con el original o una copia auténtica del mismo, 

prevalecerán estos últimos sin necesidad de otro cotejo.  

Esta norma debe ponerse en plena aplicación a la brevedad, pues actualmente el Servicio exige a los contribuyentes, los originales de 

los documentos. Ello, para un contribuyente que recibe y emite una gran cantidad de estos, su almacenamiento supone un importante 

gasto. 

4.8.- Otro medio de fiscalización, no establecido por la Ley, es el denominado Bloqueo de Timbraje. Este consiste en una de las 

observaciones que puede hacer el sistema informático del Servicio, que se concreta en la denegación total o parcial que hace el ente 

fiscalizador en cuanto al timbraje de documentos tributarios a un contribuyente. 

Como señalábamos, no se encuentra establecido en el Código Tributario. Su origen lo encontramos en la Resolución Nº 652, de 1986, 

siendo regulado por la Circulares, Nº 19, de 1995.  

Esta medida puede significar una afectación a libertad para desarrollar actividades económicas, consagrada en el numeral 21 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República. De otro lado, el numeral 26º de la misma norma constitucional, establece que 

las leyes que regulen las garantías constitucionales, no pueden establecer condiciones o requisitos que impidan el ejercicio de los 

derechos. Vale decir, tácitamente, la Constitución exige que las garantías constitucionales sean reguladas a través de leyes, y no de 

normas de un rango inferior a éstas, cuyo es el caso de bloqueo de timbraje.  

Esta materia ha sido conocida por los Tribunales Superiores de Justicia, a través de la interposición de Recursos de Protección. 

Actualmente, podría utilizarse al efecto el procedimiento de vulneración de derechos, consagrado en los artículos 155 a 157 del 

Código. En materia de jurisprudencia, podemos encontrar diversos tipos de fallos: 

a) Sentencias que declaran que el Servicio se encuentra facultado para denegar parcialmente el timbraje a los contribuyentes, ello 

fundado en las facultades generales de fiscalización que le otorga el Código al ente fiscalizador; 

b) Sentencias que declaran que se trata de una facultad legal, pero que no puede sr ejercida en términos arbitrarios; y 
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c) Sentencias que declaran que el Servicio carece de la facultad de bloquear a los contribuyentes. Un ejemplo de estas, es aquella 

dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 20 de Enero de 2004, en los autos Rol Nº 28-04, en que se acoge un recurso de 

protección. Sus considerandos principales son los siguientes:  

“Sexto: Que, en consecuencia, no existiendo norma legal alguna que permita al Servicio de Impuestos Internos adoptar la medida de 

bloquear el timbraje de boletas, a un contribuyente que se encuentra en las situaciones ya anotadas, y menos por supuestas 

actuaciones de un tercero, ni hay tampoco disposición legal que lo autorice a retener indefinidamente la devolución de remanentes de 

impuestos, sin observar el procedimiento que la ley le establece al efecto, en conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 

de la Constitución Política de la República, se impone como conclusión la ilegalidad de las actuaciones realizadas por el Servicio de 

Impuestos Internos. 

Séptimo: Que la Carta Fundamental de la República en su artículo 19 asegura a todas las personas Nº 21: El derecho a desarrollar 

cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas 

legales que la regulen..., garantía que, aparece, ha sido conculcada con las actuaciones del recurrido, desde que impide el libre ejercicio 

de la profesión de abogado al recurrente, pues cada vez que pretende timbrar boletas de honorarios, su pretensión es, a lo menos, 

restringida, pudiendo, en fin, verse expuesto a otro tipo de sanciones por no emitir la documentación respectiva por la prestación de 

sus servicios. 

Noveno: Que, por consiguiente, estimándose, además, arbitrarias las actuaciones del recurrido desde que las mismas no tienen valor 

en el plano de una lógica elemental, procede acoger la acción cautelar de que se trata, en los términos que se dirá en lo resolutivo de 

este fallo. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 

esta Corte sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se revoca la sentencia apelada de tres 

de diciembre del año recién pasado, escrita a fojas 77 y siguientes y, en su lugar, se declara que se acoge el recurso de protección 

interpuesto a fojas 15 en favor de Daniel Guevara Cortés, sólo en cuanto se dispone: a) Que el Servicio de Impuestos Internos, por 

intermedio de quien corresponda, procederá a levantar el bloqueo de timbraje que afecta al recurrente. b) Que el Servicio de Impuestos 

Internos deberá observar respecto de las inconsistencias de las declaraciones de impuesto a la renta de los años tributarios 2000, 2001, 

2002 y 2003 del contribuyente Daniel Guevara Cortés, el procedimiento que la ley le impone al efecto.”. 

5.- Límites a la fiscalización.  

Los límites a la fiscalización son los siguientes:  

a) Las Garantías Constitucionales que favorecen al contribuyente, establecidas en el numeral vigésimo del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República 

b) La prescripción 

c) La Citación del art. 63 

d) El artículo 21 

e) El artículo 26 

f) La Ley Nº 18.320 

g) Normas sobre secreto y reserva, contenidas en el artículo 61 

h) Normas sobre acceso a la información bancaria, del artículo 62 

i) Los Derechos de los contribuyentes 

Analizaremos algunos de ellos: 

5.1.- Las normas sobre secreto y reserva, contenidas en el artículo 61. Esta disposición establece que las normas del Código, no 

modifican las disposiciones sobre secreto profesional, reserva de la cuenta corriente bancaria y demás operaciones a las que la ley les 

dé el carácter de confidenciales.  

El secreto profesional, se define como la obligación de reserva que recae sobre los profesionales y otros, respecto de los hechos que 

llegan a su conocimiento con motivo u ocasión del ejercicio de su profesión, por ejemplo: médicos, dentistas, matronas, enfermeras, 

abogados, contadores, etc. 

Ello está regulado en el artículo 360 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 303 del Código Procesal Penal. 
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De otro lado, la violación del secreto profesional se sanciona a través del artículo 247 del Código Penal, con una pena de reclusión 

menor en su grado mínimo.  

El artículo 34 del Código tributario, constituye una excepción al secreto profesional, pero, tratándose de una norma excepcional, su 

interpretación debe ser restrictiva, esto es, sólo se exime de guardar secreto, en la medida que se cumplan todas las condiciones que 

señala el artículo. Este dispone que: “Están obligados a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración, los 

contribuyentes, los que las hayan firmado y los técnicos y asesores que hayan intervenido en su confección, o en la preparación de ella 

o de sus antecedentes, siempre que el Servicio lo requiera, dentro de los plazos de prescripción…”. 

5.2.- Normas sobre acceso a la información bancaria, contenidas en el artículo 62 del Código. Con fecha 05 de Diciembre de 2009, se 

publicó en el Diario Oficial, la Ley Nº 20.406, que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte del 

Servicio de Impuestos Internos.  

Esta norma dispone que la Justicia Ordinaria y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, pueden autorizar el examen de la información 

relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, sometidas a secreto o reserva bancaria, en determinados casos. Se 

trata de una norma que ya existía en el Código. 

La innovación consiste en lo siguiente: Se faculta al Servicio a requerir la información relativa a operaciones bancarias de personas 

determinadas, sometidas a secreto o reserva bancarias, indispensables para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de 

impuestos o falta de ellas. La misma facultad se le otorga al Servicio para cumplir requerimiento de administraciones tributarias 

extranjeras o Estados contratantes en convenios vigentes suscritos para evitar la doble tributación.  

El procedimiento para que el Servicio solicite y obtenga la información bancaria, es el siguiente: 

El Director del Servicio debe requerir al Banco la entrega de la información dentro del plazo máximo de 45 días. Los requisitos del 

requerimiento, son los siguientes:  

a) Individualización del titular de la información 

b) Especificar las operaciones o productos bancarios o tipos de operaciones bancarias cuya información se requiere 

c) Señalar los períodos comprendidos en la solicitud, y 

d) Expresar cuál es el objetivo de la solicitud, esto es, verificar la veracidad o integridad de las declaraciones o su falta. 

Dentro de los cinco días siguientes, el Banco deberá comunicar al titular de la existencia de la solicitud presentada por el Servicio. El 

titular posee un plazo de 15 días para oponerse a la solicitud, a menos que previamente haya autorizado (en forma expresa) al Banco 

para entregar la información. Si éste no se opone o había autorizado previamente, el Banco cumplirá el requerimiento sin más trámite. 

Si no existe autorización previa, o el titular se opone o no contesta la petición, el Banco no podrá entregar la información solicitada por 

el Servicio, a menos que exista una resolución judicial. En este caso, el Servicio deberá presentar una solicitud de autorización para 

acceder a la información ante el Juez Tributario y Aduanero del domicilio del titular informado por el Banco al Servicio.  

La solicitud debe presentarse conjuntamente con los antecedentes que sustenten el requerimiento y que justifiquen que resulta ser 

indispensable contar con información para determinar las obligaciones tributarias del contribuyente, debiendo identificar las 

declaraciones o la falta de ellas, según sea lo que se pretende verificar.  La ley es muy clara en esta materia, el Servicio debe 

presentar antecedentes que justifiquen que es indispensable contar con la información bancaria, para determinar las obligaciones del 

contribuyente. Ello posee una clara justificación, pues la regla general es el secreto bancario.  

El Juez Tributario y Aduanero citará a una audiencia que deberá fijarse a más tardar el día décimo quinto, contado desde la fecha de la 

notificación de la citación. El Juez puede estimar necesario abrir un probatorio que no podrá exceder de cinco días. Deberá resolver la 

petición del Servicio en la misma audiencia o en un plazo máximo de cinco días. En contra de esta resolución, podrá interponerse 

recurso de apelación en el plazo de cinco días. Este ser tramitará en cuanta a menos que cualquiera de las partes, en el plazo de cinco 

días, contados desde el ingreso del expediente a la Corte, solicite alegatos. En contra de esta sentencia, no procederá recurso alguno.  

Acogida la pretensión del Servicio, éste notifica al Banco, quien tendrá diez días para entregar la información. El retardo en la entrega 

de ésta se sanciona de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2º del Nº 1 del artículo 97 del Código.  

Los funcionarios del Servicio que tomen conocimiento de la información bancaria de un contribuyente, estarán obligados a la más 

estricta y completa reserva respecto de ella. No podrán cederla o comunicarla a terceros. La infracción a esta obligación se castigará 

con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. Asimismo, dicha 

infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con la destitución del funcionario.  
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5.3.- Los Derechos de los contribuyentes. La ley Nº 20.420 de 19 de febrero de 2010, agregó un artículo 8º bis en el Código Tributario, 

que contiene los Derechos de los contribuyentes, ellos son los siguientes:  

1º Derecho a ser atendido cortésmente, con el debido respeto y consideración; a ser informado y asistido por el Servicio sobre el 

ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. 

2° Derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas en las leyes tributarias, debidamente actualizadas. 

3° Derecho a recibir información, al inicio de todo acto de fiscalización, sobre la naturaleza y materia a revisar, y conocer en cualquier 

momento, por un medio expedito, su situación tributaria y el estado de tramitación del procedimiento. 

4° Derecho a ser informado acerca de la identidad y cargo de los funcionarios del Servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los 

procesos en que tenga la condición de interesado. 

5° Derecho a obtener copias, a su costa, o certificación de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los 

procedimientos, en los términos previstos en la ley. 

6° Derecho a eximirse de aportar documentos que no correspondan al procedimiento o que ya se encuentren acompañados al Servicio 

y a obtener, una vez finalizado el caso, la devolución de los documentos originales aportados. 

7° Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos 

previstos por este Código. 

8° Derecho a que las actuaciones se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, certificada que sea, por parte 

del funcionario a cargo, la recepción de todos los antecedentes solicitados. 

9° Derecho a formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y a que tales antecedentes sean 

incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente. 

10° Derecho a plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones de la Administración en que 

tenga interés o que le afecten. 

El inciso 2º del art. 8º bis expresa: “Los reclamos en contra de los actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los 

derechos de este artículo serán conocidos por el juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del 

Libro Tercero de este Código”.  

En consecuencia, tales reclamos, se conocerán de acuerdo al nuevo Procedimiento de Reclamación por Vulneración de Derechos que 

la Ley 20.322 incorporó al Código Tributario, en los artículos 155 a 157.  

Evaluación Capítulo Sexto 

1.- ¿Cuál de las siguientes alternativas no constituye una acción de fiscalización? 

I)  Fiscalización de las declaraciones anuales de impuesto a la Renta 

II)  Fiscalización ejercida por Grandes Contribuyentes 

III)  Interposición de una querella por presunto delito tributario 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II  

e) II y III 
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2.- El artículo 59 establece una limitación en cuanto al plazo en la fiscalización. Señala la alternativa correcta: 

I)  En el caso de una fusión de sociedades, los nueve meses se cuentan desde que el contribuyente entrega toda la documentación 

relativa a la fusión  

II)  El Servicio posee un plazo fatal de nueve meses para citar, liquidar o girar 

III)  En el caso de un proceso por un posible abuso en materia tributaria, no se aplica el plazo que establece el artículo 59 

 

a) I 

b) II  

c) III 

d) I y II 

e) I y III 

 

3.- Los artículos 60 bis, 60 ter, 60 quáter y 60 quinquies, presentan un error normativo, cuál es: 

I)  El Servicio podrá autorizar o exigir la utilización de sistemas tecnológicos de información. En ningún caso se ejercerá esta facultad 

respecto de contribuyentes a que se refieren los artículos 107 y 22 de la Ley de la Renta  

II)  El Servicio puede seleccionar muestras representativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes 

III)  Si un contribuyente entraba la fiscalización de aplicaciones informáticas o medios electrónicos, se pueden aplicar la inadmisibilidad 

probatoria o exclusión de prueba 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

4.- El artículo 161 Nº 10 del Código consagra la posibilidad de llevar a efecto la aposición de sello y la incautación. Señale la/s 

alternativa/s incorrecta/s: 

I)  Si el contribuyente ejerce el recurso que le otorga la ley, ello no obsta al cumplimiento de la diligencia 

II)  De la resolución que dicta el juez de garantía, se puede apelar en el plazo de 15 días 

III)  Actualmente el Director del Servicio ordena la práctica de una incautación cuando se está en presencia de un contribuyente de 

difícil fiscalización  

 

a) I  

b) II  

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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5.- Un contribuyente es citado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 del Código. Se le notifica la citación en forma personal, el 30 

de abril de 2014. La finalidad de la diligencia es revisar la tributación de Primera Categoría de su la empresa del contribuyente, que se 

declaró el 30 de abril de 2011. La citación es firmada por el Director Regional y presenta un detallado análisis de las inconsistencias 

que presenta la declaración del contribuyente. Señale la alternativa/s correcta/s: 

I)  En el caso propuesto, la citación es facultativa para el Servicio 

II)  En el caso propuesto, la prescripción vence el 30 de junio de 2017 

III)  En el caso propuesto, el plazo para contestar la citación vence el 30 de mayo de 2014 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III  

 

6.- Señale la/s alternativa/s incorrecta/s, respecto de los denominados “Otros medios de fiscalización”: 

I)  Los Conservadores no inscribirán en sus registros ninguna transmisión o transferencia de dominio, de constitución de hipotecas, 

servidumbres, usufructos, fideicomisos o arrendamientos, sin que se le compruebe el pago de todos los impuestos fiscales que 

afecten a la propiedad raíz materia de aquellos actos jurídicos 

II)  De acuerdo al tenor de una de estas normas, se concluye que los Notarios son terceros responsables de los impuestos que 

consagra la Ley de Timbres y Estampillas 

III)  Los tesoreros municipales deberán enviar al Servicio copia del rol de patentes industriales, comerciales y profesionales en la forma 

que él determine. 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y III 

e) II y III 

7.- Señale la/s alternativa/s correcta/s respecto del secreto y reserva, contenidos en el artículo 61 del Código: 

I)  Un contador debe guardar secreto respecto de lo que llega a su conocimiento con motivo del ejercicio de su profesión 

II)  El abogado que intervino en la preparación de una declaración de impuesto al valor agregado, está obligado a declarar sobre los 

puntos contenidos en ella 

III)  La violación de secreto profesional se sanciona civilmente 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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8.- Señale la/s alternativa/s incorrecta/s respecto al acceso a la información bancaria que la ley le otorga al Servicio:  

I)  El Juez Tributario y Aduanero puede abrir un término probatorio, que podría tener por objeto que el Servicio acredite que, para 

fiscalizar a un contribuyente, resulta indispensable acceder a su información bancaria 

II)  Si el Banco no entrega la información, encontrándose obligado a hacerlo, se le aplicará una sanción equivalente al 5% del monto 

de los impuestos liquidados al contribuyente 

III)  Si un funcionario del Servicio da a conocer la información bancaria de un contribuyente, debiera aplicársele la destitución 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y III 

e) II y III 
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Capítulo VIII Infracciones Tributarias  

1.- Concepto.  

Estas pueden definirse como una violación dolosa o culpable de una obligación, de un deber o de una prohibición tributaria, 

sancionada por la ley con una pena, que puede ser: Pecuniaria o pecuniaria y privativa de libertad. Simplificando mucho el análisis, en 

cuanto a los elementos constitutivos de las infracciones tributarias, estos son: 

a) Elemento material: La conducta que debe desplegar el sujeto activo, el infractor, que debe estar descrita en la ley. 

b) Elemento psicológico o anímico: Se identifica con el actuar doloso o culpable del sujeto activo. 

c) Elemento jurídico: La sanción, esto es, una pena pecuniaria, en el caso de las infracciones administrativas o contravenciones; y, 

una pena pecuniaria y privativa de libertad, para las conductas que constituyen delitos tributarios. Hacemos presente que la 

infracción administrativa o contravención, descrita por el numeral décimo del artículo 97 del Código Tributario, se sanciona con 

una pena pecuniaria y una sanción de clausura la oficina, estudio, establecimiento o sucursal en que se hubiere cometido la 

infracción. 

2.- Clasificaciones.  

Las infracciones tributarias se clasifican de la siguiente forma: 

a) En atención a la naturaleza de la sanción a aplicar: 

a.1)  Infracción penal o delito tributario: Se sanciona con una pena privativa de libertad y pecuniaria o multa. 

a.2)  Infracción administrativa o contravención: Se castiga con una sanción pecuniaria o multa, salvo el caso del artículo 97 N° 

10, en que se agrega la clausura. 

a.3)  Infracción civil: Se sanciona con el pago de intereses del 1,5% por mes o fracción de mes. 

a.4)  Infracción funcionaria: Se sanciona con penas administrativo – funcionarias y multas. 

b) En atención a la forma de actuar del contribuyente:  

b.1)  Infracciones de acción: En ellas el legislador castiga la realización de una acción que se encuentra prohibida. Se infringe una 

norma prohibitiva. 

b.2)  Infracciones de omisión: En aquellas el legislador castiga es la no realización de una acción que ordena. Se infringe una 

norma imperativa que ordena una acción cuya omisión se considera nociva.  

c) En atención al procedimiento a aplicar:  

c.1)  Infracciones a las que se aplica el procedimiento establecido en el artículo 161 del Código 

c.2)  Infracciones a las que se aplica el procedimiento establecido en el artículo 165 del Código 

c.3)  Infracciones a las que se aplica las normas contenidas en los artículos 161 N° 10, 162 y 163, todos del Código Tributario. 

3.- Normas comunes. 

Los artículos 105 al 114 del referido cuerpo legal, contemplan un conjunto de normas comunes a las diversas infracciones, su análisis 

es el siguiente: 

3.1.- Agravantes especiales contempladas en el Artículo 111 del Código, ellas permiten aplicar la pena que establece la ley, en su rango 

mayor:  

a) Que el delincuente use para cometer el hecho punible asesoría tributaria, o documentación falsas, fraudulenta o adulterada 

b) Que el contribuyente se ha concertado con otros para realizarlo. El considerando 16º de la sentencia de 04.11.2004, Rit 46-2004, de 

la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral de Curicó, señaló: 



 Jaime García – Profesor ECAS 

“La concertación implica o importa la persecución de fines comunes entre todos los involucrados, lo cual no concurre, en atención a que 

las motivaciones de cada uno de los inculpados en esta causa eran diferentes, tal como quedó demostrado en audiencia, así la 

finalidad de algunos era cobrar un porcentaje del valor de las facturas o un valor determinado por las mismas y para el caso de los 

contribuyentes el fin perseguido era proceder a la rebaja del Impuesto al Valor Agregado, que debían pagar, incorporando o 

aumentando indebidamente el crédito fiscal”.  

c) Que el delincuente que posee la calidad de productor no emita la factura, facilitando la evasión de otros contribuyentes.  

3.2.- Agravante de la reiteración, contemplada en el artículo 112 del Código. Existe reiteración cuando se comenten las infracciones en 

más de un ejercicio comercial anual. 

3.3.- Eximente o atenuante de responsabilidad, establecida en el artículo 110 del Código. Una eximente, faculta al juez para resolver 

que no se aplique sanción alguna al infractor. La Ley la establece para el infractor de escasos recursos pecuniarios, insuficiente 

ilustración u otra causal que haga presumir conocimiento imperfecto del alcance de la norma infringida. 

3.4.- Atenuantes establecidas en el artículo 111 del Código, que permiten aplicar la pena en su rango inferior. Son las siguientes: a) 

Que el hecho punible no haya causado perjuicio fiscal; y, b) El haberse pago el impuesto debido, sus intereses y sanciones.  

3.5.- El artículo 107 del Código, da cuenta de un conjunto de circunstancias que pueden ser atenuantes (si se verifican por primera vez) 

o agravantes (cuando el contribuyente reincide en ellas), son las siguientes: 

1) La calidad de reincidente en infracción de la misma especie 

2) La calidad de reincidente en otras infracciones semejantes 

3) El grado de cultura del infractor 

4) El conocimiento que hubiere o pudiere haber tenido de la obligación legal infringida 

5) El perjuicio fiscal que pudiere derivarse de la infracción 

6) La cooperación que el infractor prestare para esclarecer su situación 

7) El grado de negligencia o dolo que hubiere mediado en el acto u omisión 

8) Otros antecedentes análogos a los anteriores o que parezca justo tomar en consideración atendida la naturaleza de la infracción y 

sus circunstancias. 

3.6.- ¿Quién responde por las sanciones tributarias? Esta materia se encuentra resuelta en los artículos 98 y 99 del Código, 

distinguiéndose: 

a) Respecto de las sanciones pecuniarias, responde el contribuyente y las demás personas obligadas. Por ejemplo, la sanción 

pecuniaria y la clausura que establece el numeral décimo del artículo 97 del Código, puede aplicarse a una persona natural o a 

una persona jurídica.  

b) De las sanciones privativas de libertad y de los apremios, el artículo 99 del Código señala que: “Las sanciones corporales y los 

apremios, en su caso, se aplicarán a quien debió cumplir la obligación, y tratándose de personas jurídicas, a los gerentes, 

administradores o a quienes hagan las veces de estos y a los socios o a quienes corresponda dicho cumplimiento”. No estamos en 

presencia de un caso de responsabilidad sin culpa, como lo señala el Servicio en la Circular N° 54, de 1980. Para que un juez 

condene por un presunto delito tributario, deberá probarse que le presunto autor tuvo una participación culpable. A este 

respecto, el artículo 340 del Código Procesal Penal, señala: “Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo 

juzgare adquiere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto 

de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. El tribunal formará su 

convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. No se podrá condenar a una persona con el sólo mérito de 

su propia declaración”. 

3.7.- ¿Quién aplica las sanciones? De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 del Código, las sanciones pecuniarias serán aplicadas 

administrativamente por el Servicio o por el Tribunal Tributario y Aduanero (cuando el contribuyente reclama del denuncio que se le 

ha cursado). Aquellas sanciones consistentes en una privación de libertad y la aplicación de una multa, las aplican los Tribunales 

Ordinarios de Justicia.  

3.8.- El artículo 108 del Código, establece que la infracción tributaria no anula el acto o contrato en que ella incide. Por ejemplo, la no 

emisión de una boleta, no afecta al contrato de compraventa que existe como fundamento de la infracción.  

3.9.- El artículo 109, establece una norma residual, que dispone que: “Toda infracción a las normas tributarias que no tenga señalada 

una sanción específica, será sancionada con multa no inferior a un uno por ciento ni superior a un cien por ciento de una unidad 
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tributaria anual, o hasta el triple del impuesto eludido si la contravención tiene como consecuencia la evasión de un impuesto”. 

Ejemplo: Omisión en la factura de la fecha y número de la guía de despacho previamente emitida para el traslado de las especies. Esta 

disposición legal resulta ser bastante criticable, toda vez que no explica la conducta que se pretende sancionar, siendo ello, uno de los 

requisitos de cualquier norma que establezca una sanción. Algunos estiman que se trata de una “ley penal en blanco”, al igual que la 

última figura establecida en el inciso primero del numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario.  

3.10.- Por su parte, el artículo 106 del Código, señala que las sanciones pecuniarias podrán ser remitidas, rebajadas o suspendidas, a 

juicio exclusivo del Director Regional, si el contribuyente prueba que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la acción u 

omisión en que hubiere incurrido o si el implicado se ha denunciado y confesado la infracción y sus circunstancias. La Ley N° 19.738, 

de 2001, agregó un inciso segundo a este artículo, facultando al Director Regional a anular las denuncias notificadas por infracciones 

que no constituyen amenazas para el interés fiscal u omitir giros de las multas que se apliquen en estos casos, de acuerdo a normas y 

criterios generales que fije el Director.  

4.- El bien jurídico protegido.  

Todas las conductas que tienen asociadas una sanción tributaria, sean delitos o infracciones, pretenden proteger un valor, lo que 

técnicamente se denomina “Bien Jurídico Protegido”. En el caso de los delitos tributarios, en doctrina se verifican diversas tesis, las 

que tienen más adeptos respecto a qué valor intentan proteger los delitos tributarios, son las siguientes: a) El patrimonio del Fisco; b) 

El correcto funcionamiento del sistema de ingresos y egresos del Estado, que se relaciona con el deber de los ciudadanos a colaborar 

con la mantención y funcionamiento de éste; c) El Orden Público Económico, se puede definir como: El conjunto de principios y 

normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la 

sociedad nacional formulados en la Constitución.  

Ahora bien, en las infracciones tributarias no constitutivas de delito (infracciones administrativas o contravenciones), el bien jurídico 

protegido sería la actividad fiscalizadora del Servicio. Evidentemente, cuando se comenten, en forma indirecta, también se afecta el 

Patrimonio Fiscal y el Orden Público Económico, pero se ha entendido, que fundamentalmente se intenta proteger más directamente 

la fiscalización del Servicio.  

5.- Los delitos tributarios.  

A continuación, daremos cuenta de los delitos que establece el artículo 97 del Código Tributario, haciendo un breve análisis de 

aquellos de más usual ocurrencia. Ellos son los siguientes
28

: 

5.1.- Delitos contenidos en el N° 4 del artículo 97 del Código Tributario  

En el inciso primero, se castigan las siguientes conductas: 

“Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda 

o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a 

las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de 

boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos 

dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa del 

cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo”. 

  

                                                                        
28

 En  esta materia seguiremos el libro “Curso de Delitos e Infracciones Tributarias”, cuyo autor es el suscrito con don Rodrigo Ugalde 
P., Editorial Legal Publishing año 2011, cuarta edición 
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De estas, es la primera conducta la que presenta una mayor cantidad de querellas interpuestas por el Servicio. A su respecto, podemos 

señalar que los requisitos para que se cometa el referido delito, son los siguientes: 

a) Que se haya presentado una declaración 

b) Que la declaración presentada sea falsa o incompleta. Por falsa, debe entenderse: Que contenga datos carentes de realidad o de 

veracidad; por su parte, que sea incompleta, significa que no contenga la totalidad de los datos o antecedentes tributarios del 

contribuyente, sino que sólo una parte de ellos. 

Ejemplos de estos casos, serían los siguientes: La presentación de una declaración de una factura que da cuenta de una operación 

inexistente o que contiene un timbre falsificado del Servicio; etc. 

c) Que la declaración presentada pueda inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda 

d) Que las falsedades u omisiones sean maliciosas. La doctrina y la jurisprudencia da cuenta de un vasto análisis de la expresión 

“maliciosamente” que utiliza la ley (ejemplo: Dolo directo, dolo específico u otras), mismo que excede los límites del presente 

trabajo. Pero una cosa debe ser dejada muy en claro: Cualquiera que sea la interpretación de esta palabra, es el Servicio de 

Impuestos Internos el que debe probar que el contribuyente actuó “maliciosamente”. 

También resulta relevante, la última de las conductas que describe el inciso primer del numeral cuarto del artículo 97, misma que 

sanciona: “…el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones 

realizadas o a burlar el impuesto,…”. Estimamos, que se está en presencia de una descripción legal que no cumple con los requisitos 

mínimos que establece nuestra Constitución Política. Cuando la ley habla de “otros procedimientos dolosos”, ciertamente, existe una 

tremenda falta de certeza respecto de que “procedimientos dolosos” generan una sanción penal, y ello, a nuestro juicio, se denomina 

ley penal en blanco, prohibidas por la Carta Magna. 

El inciso segundo del numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario, también es una conducta que también ha sido objeto de 

muchas querellas del ente fiscalizador, y sanciona a: 

“Los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen 

maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a 

hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a 

presidio mayor en su grado mínimo y con multa del cien por ciento al trescientos por ciento de lo defraudado”. 

Los requisitos de este delito son:  

a) El sujeto activo debe ser un contribuyente afecto al impuesto a las ventas y servicios u otros impuestos sujetos a retención o 

recargo.  

b) Las maniobras deben ser realizadas maliciosamente. (a lo que ya nos referimos). 

c) Las maniobras ejecutadas deben ser tendientes a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan 

derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar. La norma busca evitar la alteración del crédito fiscal en el 

IVA, toda vez que aumentándolo indebidamente, se logra pagar un impuesto menor al que correspondería.  

El inciso tercero del numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario, sanciona a: 

“El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto 

que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y con 

multa del cien por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado”. 

Se trata del delito tributario que posee la pena más alta del ordenamiento tributario chileno, esto es, hasta quince años de presidio. 

Sus requisitos son los siguientes: 

a) Debe existir la simulación de una operación tributaria o la realización de cualquiera otra maniobra fraudulenta, por ejemplo: La 

realización de una exportación fraudulenta.  

b) Obtención de una devolución de impuestos que no le corresponde al contribuyente. 

Ejemplos de la forma en que se comete este delito, lo encontramos en el caso de las devoluciones indebidas de IVA Exportadores (art. 

36 del D.L. Nº 825, de 1974) y en los casos de devoluciones indebidas de IVA, por adquisición de bienes de activo fijo (art. 27 D.L. Nº 

825, de 1974). 

Respecto de los incisos segundo y tercero del numeral cuarto del artículo 97 del Código, el inciso quinto del D.L. Nº 825, sobre IVA, 

establece que: “La infracción consistente en utilizar cualquier procedimiento doloso encaminado a efectuar imputaciones y obtener 
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devoluciones improcedentes o superiores a las que realmente corresponda, se sancionará en conformidad con lo dispuesto en los 

incisos segundo y tercero del Nª 4 del artículo 97 del Código Tributario, según se trate de imputaciones o devoluciones”. 

El inciso cuarto del numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario, contiene una disposición que algunos califican de agravante 

especial y otros, de norma de determinación de la pena, señalando que: “Si, como medio para cometer los delitos previstos en los 

incisos anteriores, se hubiere hecho uso malicioso de facturas u otros documentos falsos, fraudulentos o adulterados, se aplicará la 

pena mayor asignada al delito más grave”. 

El inciso final del numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario, sanciona a: 

“El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito 

o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número, 

será sancionado con presidio menor en sus grados medio a máximo y con multa de hasta cuarenta unidades tributarias mensuales”. 

Este delito se incorporó al Código Tributario a través de la Ley 19.738, de 19 de junio de 2001, y sus requisitos son los siguientes: 

a) El sujeto activo puede ser cualquier persona, esto es, contribuyente o no, pero debe actuar maliciosamente.  

b) Las maniobras sancionadas son: Confeccionar, vender o facilitar, a cualquier título (gratuito u oneroso) los documentos que 

señala la ley. La facilitación de documentos falsos, implica toda forma de entrega de estos, distinta de la venta, por la cual se 

proporcionan a un tercero. 

c) Dichas conductas deben ser realizadas con la finalidad de cometer o posibilitar la comisión de alguno de los delitos de que trata el 

numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario.  

5.2.- Delito contenido en el N° 5 del artículo 97 del Código Tributario. Esta figura sanciona:  

“La omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto, en que 

incurran el contribuyente o su representante, y los gerentes y administradores de personas jurídicas o las socios que tengan el uso de la 

razón social, con multa del cincuenta por ciento al trescientos por ciento del impuesto que se trata de eludir con presidio menor en sus 

grados medio a máximo”. 

Cabe señalar que el Nº 2 del artículo 97, sanciona “El retardo u omisión en la presentación de declaraciones o informes que constituyan 

la base inmediata para la determinación de un impuesto...”. La diferencia entre las dos conductas se establece pues, en el caso del 

delito tributario, la omisión debe ser maliciosa, no así en el caso de la infracción administrativa o contravención.  

De otro lado, es la ley la que debe ordenar la presentación de la declaración. De esta forma, si la declaración es obligada por el Servicio 

de Impuestos Internos, no estaríamos en presencia de este delito.  

5.3.- Delito contenido en el N° 8 del artículo 97 del Código Tributario. Esta norma sanciona:  

“El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las 

exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, con multa del cincuenta por 

ciento al trescientos por ciento de los impuestos eludidos y con presidio o relegación menores en su grado medio. La reiteración será 

sancionada con la pena de presidio o relegación menores en su grado máximo”. 

El ejemplo típico de comisión de este delito, es el vendedor informal que al comprar las especies no le emitieron la correspondiente 

factura, de forma tal que cuando éste vende, actúa a sabiendas de que esas mercaderías no han pagado los impuestos que las 

afectaban. Los requisitos para que se configure este delito, son los siguientes: 

a) El sujeto activo del delito es el adquirente o comprador comerciante. 

b) Que se ejerza el comercio, esto es, se ejecuten actos de comercio. Ellos se encuentran, fundamentalmente, en el artículo 3° del 

Código de Comercio. 

c) El objeto del comercio deben ser mercaderías, valores o especies de cualquier clase o naturaleza, cuya producción o comercio 

esté gravada con algún impuesto. Por ejemplo, el comercio ejercido por una empresa de cine, no encuadra en la descripción que 

hace el legislador, no cometiéndose el delito en estudio.  

d) Que no se hayan cumplido las obligaciones de declarar y pagar el impuesto en cuestión.  

e) Que el contribuyente actúe a sabiendas, esto es, con pleno conocimiento de que no se han cumplido las obligaciones. 
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5.4.- Delito contemplado en el N° 9 del artículo 97 del Código Tributario. Esta disposición castiga:  

“El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria con multa del treinta por ciento de una unidad tributaria anual a 

cinco unidades tributarias anuales y con presidio o relegación menores en su grado medio y, además, con el comiso de los productos e 

instalaciones de fabricación y envases respectivos”. 

Los requisitos para que se cometa es delito, son los siguientes: 

a) Que se ejerza el comercio o la industria. El ejercicio del comercio se refiere a la realización de actos de comercio. En cuanto al 

concepto de industria, el artículo 6° del D.S. N° 55, de 1977, sobre Reglamento del Iva, señala que para los efectos de aplicación 

de la ley, se considerará Industria: “ …el conjunto de actividades desarrolladas en fábricas, plantas o talleres destinados a la 

elaboración, reparación, conservación, transformación, armaduría, confección, envasamiento de sustancias, productos o artículos 

en estado natural o elaborados o para la prestación de servicios, tales como molienda, tintorerías, acabado o terminación de 

artículos”. 

b) El ejercicio debe ser efectivamente clandestino, esto es, realizarse en forma secreta, con el claro objetivo de eludir el 

cumplimiento de la ley. Se trata de realizar una actividad furtiva, al margen del sistema impositivo. 

c) La sanción por cometer el delito, además de la pena privativa de libertad y la pena pecuniaria es el comiso de productos e 

instalaciones de fabricación y envases. Esto es, la pérdida de los instrumentos o efectos del delito, vale decir, los medios con los 

que se cometió y el producto del mismo. 
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5.5.- Delito contemplado en el inciso tercero del N° 10 del artículo 97 del Código Tributario, que sanciona:  

“La reiteración de las infracciones señaladas en el inciso primero se sancionará además con presidio o relegación menor en su grado 

máximo. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando se cometan dos o más infracciones entre la cuales no medie un 

período superior a tres años”. 

Esta conducta será analizada en el apartado de las infracciones administrativas o contravenciones. 

5.6.- Delito establecido en el N° 12 del artículo 97 del Código Tributario. Esta norma castiga: 

“La reapertura de un establecimiento comercial o industrial, o de la sección que corresponda con violación de una clausura impuesta 

por el Servicio, con multa del veinte por ciento de una unidad tributaria anual a dos unidades tributarias anuales y con presidio o 

relegación menor en su grado medio”. 

Los requisitos para que se cometa este delito, son los siguientes: 

a) Que el Servicio de Impuestos Internos haya clausurado a un contribuyente, en aplicación de la infracción administrativa o 

contravención que describe el N° 10 del artículo 97 del Código Tributario. Esta se cumple mediante la colocación de un aviso que 

indica la clausura, procediéndose a la colocación de sellos en el local clausurado. Si la orden de clausura emana de otra autoridad 

o servicio, no se tipificaría el delito en estudio.  

b) Debe encontrarse vigente la clausura impuesta por el Servicio de Impuestos Internos. 

c) Debe violarse la clausura mediante la reapertura del establecimiento comercial o de la sección que corresponda. La reapertura 

consiste en el hecho de volver a ejercer el comercio o la industria, en el establecimiento que fue clausurado.  

5.7.- Delito contemplado en el N° 13 del Artículo 97 del Código Tributario, norma que sanciona:  

”La destrucción o alteración de los sellos o cerraduras puestos por el Servicio, o la realización de cualquiera otra maniobra destinada a 

desvirtuar la aposición de sello o cerradura, con multa de media unidad tributaria anual a cuatro unidades tributarias anuales y con 

presidio menos en su grado medio. Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se presume la responsabilidad del 

contribuyente y, tratándose de personas jurídicas, de su representante legal”. 

Los requisitos para que se cometa este delito, son los siguientes: 

a) El Servicio de Impuestos Internos debió proceder a la aposición de sellos o cerraduras. Estas medidas se encuentran autorizadas 

en los N° 3 y 10 del artículo 161 y conforme a lo dispuesto en el N° 10 del artículo 97 del Código Tributario.  

b) Deben haberse destruidos los sellos o cerraduras o haberse realizado otras operaciones destinadas a desvirtuar su aposición, por 

ejemplo: Levantar la techumbre para sacar productos y venderlos. 
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c) El inciso segundo de esta norma establece una presunción legal de responsabilidad, vale decir, que admite prueba en contrario. 

Ella se refiere a que: ”Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se presume la responsabilidad del 

contribuyente y, tratándose de personas jurídicas, de su representante legal”. 

5.8.- Delitos establecidos en el N° 14 del artículo 97 del Código Tributario, norma que sanciona:  

“La sustracción, ocultación o enajenación de especies que queden retenidas en poder del presunto infractor, en caso que se hayan 

adoptado medidas conservativas, con multa de media unidad tributaria anual a cuatro unidades tributarias anuales y presidio menor 

en su grado medio. 

La misma sanción se aplicará al que impidiere en forma ilegítima el cumplimiento de la sentencia que ordene el comiso”. 

Las medidas conservativas son, fundamentalmente, la aposición de sellos y la incautación. De otro lado, la sanción de comiso, la 

pérdida de las especies que no han pagado el tributo o que contravienen en alguna forma las disposiciones legales o reglamentarias.  

5.9.- Delito contemplado en el N° 18 del artículo 97 del Código Tributario, disposición que establece que se sanciona:  

“Los que compren o vendan fajas de control de impuestos o entradas a espectáculos públicos en forma ilícita. 

La sanción pecuniaria establecida en el inciso precedente podrá hacerse efectiva indistintamente en contra del que compre, venda o 

mantenga fojas de control y entradas a públicos en forma ilícita”. 

5.10.- Delito que establece el N° 22 del artículo 97 del Código Tributario, norma que sanciona:  

“El que maliciosamente utilizare los cuños verdaderos u otros medios tecnológicos de autorización del Servicio para defraudar al Fisco, 

será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de hasta seis unidades tributarias anuales”. 

Los requisitos para la comisión de este delito, son los siguientes: 

a) El sujeto activo puede ser cualquier persona, pero debe obrar maliciosamente. 

b) La acción maliciosa debe consistir en utilizar los cuños verdaderos u otros medios tecnológicos de autorización del Servicio, con la 

finalidad de defraudar al Fisco. Es probable que el sujeto activo del delito pudiera ser un funcionario del Servicio de Impuestos 

Internos, toda vez que, fundamentalmente, son ellos son los que pueden acceder a los cuños verdaderos del ente fiscalizador. 

5.11.- Delito contenido en el Nº 23 del Artículo 97 del Código Tributario, norma que sanciona:  

“El que maliciosamente proporcionare datos o antecedentes falsos en la declaración inicial de actividades o en sus modificaciones o en 

las declaraciones exigidas con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria, será sancionado con la pena de presidio 

menor en sus grado máximo y con multa de hasta ocho unidades tributarias anules. 

El que concertado facilitare los medios para que en las referidas presentaciones se incluyan maliciosamente datos o antecedentes 

falsos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad 

tributaria anual”.  

Este delito se incorporó al Código Tributario por la Ley Nº 19.738, de 19 de Junio de 2001, y los requisitos para su comisión, son los 

siguientes:  

a) El sujeto activo debe actuar maliciosamente, pudiendo ser cualquier persona. 

b) La actuación maliciosa debe concretarse en proporcionar datos o antecedentes falsos en la declaración de iniciación de 

actividades (artículo 68 del Código Tributario); sus modificaciones; y, declaraciones exigidas con el objeto de obtener autorización 

de documentación tributaria.  

c) Respecto del inciso contenido en el inciso segundo de esta disposición, debe haber concertación para que a las personas que 

facilitan los medios se les pueda imputar este delito, esto es, debe existir unidad de propósitos.  

5.12.- Delitos contenidos en el N° 24 del Código Tributario. Este fue establecido por la Ley N° 19.885, de 2002, siendo sustituido por 

el artículo 2° de la Ley N° 20.316, de 2009, que sanciona: 

“Los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, que dolosamente reciban contraprestaciones de 

las instituciones a las cuales efectúen donaciones, en los términos establecidos en los incisos primero y segundo del artículo 11 de la ley 

N° 19.885, sea en beneficio propio o en beneficio personal de sus socios, directores o empleados o del cónyuge o de los parientes 
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consanguíneos hasta el segundo grado, de cualquiera de los nombrados, o simulen una donación, en ambos casos, de aquellas que 

otorgan algún tipo de beneficio tributario que implique en definitiva un menor pago de algunos de los impuestos referidos, serán 

sancionados con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se entenderá que existe una contraprestación cuando en el lapso que media 

entre los seis meses anteriores a la fecha de materializarse la donación y los veinticuatro meses siguientes a esa data, el donatario 

entregue o se obligue a entregar una suma de dinero o especies o preste o se obligue a prestar servicios, cualquiera de ellos avaluados 

en una suma superior al 10% del monto donado o superior a 15 Unidades Tributarias Mensuales en el año a cualquiera de los 

nombrados en dicho inciso.  

El donatario que dolosamente destine o utilice donaciones de aquellas que las leyes permiten rebajar de la base imponible afecta a los 

impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta o que otorgan crédito en contra de dichos impuestos, a fines distintos de los que 

corresponden a la entidad donataria de acuerdo a sus estatutos, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a 

máximo". 

En relación al delito del inciso primero, Abundio Pérez
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, señala algo importante: “Cabe destacar que la donación debe implicar un 

menor pago de “algunos impuestos”, así, en plural. Luego, debemos concluir que no se configura el delito si sólo significa el menor 

pago de un impuesto. Con ese silogismo, que no parece tener contra argumentación, transformamos el delito en poco menos que 

imposible. En efecto, si la donante es una persona jurídica, el menor impuesto será el de primera categoría y ningún otro y si son 

personas naturales, el impuesto a rebajar será el global complementario o el impuesto único a las rentas de los trabajadores 

independientes. Cuando la persona natural sea contribuyente de primera categoría, rebajará el impuesto de primera categoría o 

global, según quien formalmente haga la donación, pero no podría rebajar ambos por la misma donación”. 

5.13.- Delitos contenidos en el N° 25 del artículo 97 del Código Tributario, que sanciona: 

“El que actúe como usuario de las Zonas Francas establecidas por ley, sin tener la habilitación correspondiente, o teniéndola, la haya 

utilizado con la finalidad de defraudar al Fisco, será sancionado con una multa de hasta ocho Unidades Tributarias Anuales y con 

presidio menor en sus grados medio a máximo.” 

Se sancionará con las penas establecidas en el inciso anterior a quien efectúe transacciones con una persona que actúe como usuario 

de Zona Franca, sabiendo que éste no cuenta con la habilitación correspondiente o teniéndola, la utiliza con la finalidad de defraudar 

al Fisco”. 

5.14.- Delito establecido en el N° 26 del Código Tributario. Este fue incorporado por la Ley N° 20.052, de 2005, y sanciona:  

“La venta o abastecimiento clandestinos de gas natural comprimido o gas licuado de petróleo para consumo vehicular, entendiéndose 

por tal aquellas realizadas por personas que no cuenten con las autorizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley 

Nº 18.502, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio y una multa de hasta cuarenta unidades tributarias anuales”. 

Pareciera ser que el bien jurídico que pretende proteger esta norma, no es de naturaleza tributaria, por lo tanto, no debiera 

encontrarse en el Código Tributario.  

5.15.- Delito contenido en el artículo 100, que sanciona:  

“El contador que al confeccionar o firmar cualquier declaración o balance o que como encargado de la contabilidad de un 

contribuyente incurriere en falsedad o actos dolosos, será sancionado con multa de una a diez unidades tributarias anuales y podrá ser 

castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, según la gravedad de la infracción, a menos que le correspondiere una 

pena mayor como copartícipe del delito del contribuyente, en cuyo caso se aplicará esta última. Además, se oficiará al Colegio de 

Contadores para los efectos de las sanciones que procedan”. 

Salvo prueba en contrario, no se considerará dolosa o maliciosa la intervención del contador, si existe en los libros de contabilidad, o al 

término de cada ejercicio, la declaración firmada del contribuyente, dejando constancia de que los asientos corresponden a datos que 

éste ha proporcionado como fidedignos”. 
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Los elementos de este delito son los siguientes: 

a) Se trata de un delito propio, pues solo puede ser cometido por un contador, sea contador general o contador auditor. 

b) Que el contador haya confeccionado o firmado cualquier declaración o balance, o se encuentre a cargo de una contabilidad. 

También puede ser objeto del delito, el hecho de que el contador que se encuentra a cargo de una contabilidad. Por “encontrarse 

a cargo” debe entenderse el hecho de tener bajo su responsabilidad profesional una contabilidad. 

c) El contador debe haber incurrido en falsedad o actos dolosos. La expresión actos dolosos, no describe totalmente la conducta 

que se pretende sancionar, vale decir, puede estimarse que se está en presencia de una ley penal en blanco, prohibida por el 

ordenamiento jurídico chileno.  

A continuación, realizaremos un estudio de las infracciones administrativas o contravenciones, estas pueden definirse como una 

violación culpable, da una obligación, de un deber o de una prohibición tributaria, sancionada por la ley con una sanción 

administrativa
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. La Infracción Administrativa y el Delito Tributario se diferencian en atención a diversos criterios, tales como: La 

sanción (en el primer caso, la sanción es pecuniaria; mientras que en los delitos tributarios la sanción es privativa de libertad y 

pecuniaria); también son diferentes los procedimientos a través de los cuales se tramitan las infracciones administrativas (artículo 161 

y 165 del Código Tributario) y en el caso de los delitos tributarios (artículos 161 N° 10, 162 y 163 del referido cuerpo legal).  

6.- Infracciones administrativas.  

Seguidamente, analizaremos las contravenciones, deteniéndonos en aquellas de mayor aplicación, ellas son las siguientes: 

6.1.- Infracción tipificada en el N° 1 del artículo 97 del Código Tributario. El inciso primero de esta norma sanciona:  

“El retardo u omisión en la presentación de declaraciones, informes o solicitudes de inscripciones en roles o registros obligatorios, que 

no constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto, con multa de 1 UTM a 1 UTA”. 

En caso de retardo u omisión en la presentación de informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con 

terceras personas, se aplicarán las multas contempladas en el inciso anterior. Sin embargo, si requerido posteriormente bajo 

apercibimiento por el Servicio, el contribuyente no da cumplimiento a estas obligaciones legales en el plazo de 30 días, se le aplicará 

además, una multa que será de hasta 0,2 UTM por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada persona que se haya omitido, o 

respecto del cual se haya retardado la presentación respectiva. Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar no podrá exceder a 

30 UTA, ya sea que el infractor se trate de un contribuyente o de un Organismo de la Administración del Estado”. 

Los requisitos para que se cometa esta infracción son los siguientes:  

a) El retardo u omisión, vale decir, que vencido el plazo legal o reglamentario la presentación no se haya realizado. Estimamos que 

el retardo, para ser sancionado, debe ser cometido con culpa o con dolo.  

b) Debe incidir en declaraciones, informes o solicitudes de inscripción en roles o registros obligatorios que no constituyan la base 

inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto.  

Respecto del inciso segundo, agregado por la Ley N° 19.578, de 1998, cabe señalar que:  

a) Debe existir retardo u omisión en la presentación de informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados 

con terceras personas, que no constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto.  

b) El contribuyente no debe presentar el o los informes referidos; 

c) Debe denunciarse la infracción y, además, el Servicio debe requerir por escrito al contribuyente para que, dentro del plazo de 30 

días hábiles presente el informe bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones que establece la ley; y 

d) Debe transcurrir el plazo del requerimiento sin que el contribuyente presente el informe. 

6.2.-Infracción tipificada en el N° 2 del artículo 97 del Código Tributario. Esta norma establece que:  

“El retardo u omisión en la presentación de declaraciones o informes, que constituyan la base inmediata para la determinación o 

liquidación de un impuesto, con multa de 10% de los impuestos que resulten de la liquidación, siempre que dicho retardo u omisión no 

sea superior a 5 meses. Pasado este plazo, la multa indicada se aumentará en un 2% por cada mes o fracción de mes de retardo, no 

pudiendo exceder el total de ella del 30% de los impuestos adeudados”. 
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“Esta multa no se impondrá en aquellas situaciones en que proceda también la aplicación de la multa por atraso en el pago, 

establecida en el N 11 de este Artículo y la declaración no haya podido efectuarse por tratarse de un caso en que no se acepta la 

declaración sin el pago”. 

“El retardo u omisión en la presentación de declaraciones que no impliquen la obligación de efectuar un pago inmediato, por estar 

cubierto el impuesto a juicio del contribuyente, pero que puedan constituir la base para determinar o liquidar un impuesto, con multa 

de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual”. 

El elemento que diferencia esta infracción de la del número precedente, es que en el presente caso, se retarda u omite una 

declaración o informe que constituye la base inmediata para determinar o liquidar un impuesto.  

6.3.- Infracción tipificada en el N° 3 del artículo 97 del Código Tributario, que sanciona:  

“La declaración incompleta o errónea, la omisión de balances o documentos anexos a la declaración o la presentación incompleta de 

éstos que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, a menos que el contribuyente pruebe haber 

empleado la debida diligencia, con multa de 5% al 20% de las diferencias de impuestos que resultaren”. 

Se trata del correlato culposo del delito tributario que tipifica el inciso primero del numeral cuarto del artículo 97. Vale decir, si la 

conducta se comente en términos dolosos, se podría aplicar esta última norma; de ser cometida con culpa, esto es, sólo con una falta 

de diligencia, se aplica el numeral tercero del artículo 97 del Código Tributario. Ahora bien, esta norma establece una salvedad, la 

sanción no se aplica cuando el contribuyente pruebe haber empleado la debida diligencia. Esto resulta ser obvio, toda vez que si 

empleó la debida diligencia, significa que no actuó en términos culpables.    

6.4.- Infracción tipificada en el N° 6 del artículo 97 del Código Tributario, que sanciona:  

“La no exhibición de libros de contabilidad o de libros auxiliares y otros documentos exigidos por el Director o el Director Regional de 

acuerdo con las disposiciones legales, la oposición al examen de los mismos o a la inspección de establecimientos de comercio, 

agrícolas, industriales o mineros, o el acto de entrabar en cualquiera forma la fiscalización ejercida en conformidad a la ley, con multa 

de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. 

El que incumpla o entrabe la obligación de implementar y utilizar sistemas tecnológicos de información conforme al artículo 60 ter, con 

una multa de diez unidades tributarias anuales a cien unidades tributarias anuales, con un límite equivalente al 10% del capital propio 

tributario o el 15% del capital efectivo. 

Los contribuyentes autorizados a sustituir sus libros de contabilidad por hojas sueltas llevadas en forma computacional y aquellos 

autorizados a llevar sus inventarios, balances, libros o registros contables o auxiliares y todo otro documento de carácter tributario 

mediante aplicaciones informáticas, medios electrónicos u otros sistemas tecnológicos, que entraben, impidan o interfieran de 

cualquiera forma la fiscalización ejercida conforme la ley, con una multa equivalente de una unidad tributaria anual a cien unidades 

tributarias anuales, con un límite equivalente al 5% del capital propio tributario o el 10% del capital efectivo”. 

Los incisos segundo y tercero de la presente disposición, fueron agregados por la Ley N° 20.780, de 2014. En ambos casos, estimamos 

que las sanciones que establece la nueva ley son absolutamente exageradas, especialmente si se comparan con la que establece el 

inciso primero de la referida norma, esto es, una sanción que oscila entre una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual.  

El entrabar la fiscalización, significa embarazarla o hacerla más dificultosa. Por ejemplo: negarse a exhibir el contenido de armarios, 

cajas de seguridad, etc. 

6.5.- Infracción tipificada en el N° 7 del artículo 97 del Código Tributario, que sanciona:  

“El hecho de no llevar contabilidad o los libros auxiliares exigidos por el Director o el Director Regional de acuerdo con las disposiciones 

legales, o de mantenerlos atrasados, o de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley, y siempre que no se dé 

cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá ser inferior a diez días, con multa de 

una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual”. 

6.6.- Infracción tipificada en el N° 10 del artículo 97 del Código Tributario. Esta norma sanciona:  

"El no otorgamiento de guías de despacho, de facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas en los casos y en la forma exigidos 

por las leyes, el uso de boletas no autorizadas o de facturas, notas de débito, notas de crédito o guías de despacho sin el t imbre 

correspondiente, el fraccionamiento del monto de las ventas o el de otras operaciones para eludir el otorgamiento de boletas, con 
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multa del cincuenta por ciento al quinientos por ciento del monto de la operación, con un mínimo de 2 unidades tributarias mensuales 

y un máximo de 40 unidades tributarias anuales. En el caso de las infracciones señaladas en el inciso primero, éstas deberán ser, 

además, sancionadas con clausura de hasta veinte días de la oficina, estudio, establecimiento o sucursal en que se hubiere cometido la 

infracción. 

La reiteración de las infracciones señaladas en el inciso primero se sancionará además con presidio o relegación menor en su grado 

máximo. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando se cometan dos o más infracciones entre las cuales no medie un 

período superior a tres años. 

Para los efectos de aplicar la clausura, el Servicio podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, la que será concedida sin ningún trámite 

previo por el Cuerpo de Carabineros, pudiendo procederse con allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario. En todo caso, se 

pondrán sellos oficiales y carteles en los establecimientos clausurados. 

Cada sucursal se entenderá como establecimiento distinto para los efectos de este número. 

En los casos de clausura, el infractor deberá pagar a sus dependientes las correspondientes remuneraciones mientras dure aquélla. No 

tendrán este derecho los dependientes que hubieren hecho incurrir al contribuyente en la sanción”. 

Los elementos o requisitos para la comisión de la infracción, son los siguientes:  

a) Las conductas que se sancionan, son: 

a.1)  El no otorgamiento de guías de despacho, de facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas en los casos y en la 

forma exigidos por las leyes. Las disposiciones legales que establecen la obligación de emitir documentos se encuentran en 

los artículos 52, 53 y 55 del D.L. Nº 825, de 1974, sobre Impuesto al Valor Agregado.  

a.2)  El uso de boletas no autorizadas o de facturas, notas de débito, notas de crédito o guías de despacho sin el timbre 

correspondiente. Esta infracción guarda estrecha relación con la pérdida del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, 

según lo dispuesto en el artículo 23 Nº 5 del D.L. Nº 825, sobre IVA. En efecto, durante mucho tiempo el hecho que la 

factura (fundamentalmente) no estuviese timbrada, impedía la utilización del crédito fiscal de que daba cuenta el 

documento en cuestión. Pues bien, primeramente fue la Circular Nº 73, de 1996, y últimamente, la Ley Nº 19.738, de 2001, 

quienes solucionaron este problema, toda vez que, cumpliéndose determinados requisitos, en el caso en estudio, quien 

recibe la factura sin el timbre, no pierde el crédito fiscal documentado con ella.  

a.3)  El fraccionamiento del monto de las ventas o el de otras operaciones para eludir el otorgamiento de boletas. 

b) Respecto de la no emisión de facturas o boletas por ventas o servicios exentos de IVA, el artículo 52 del D.L. 825, establece que la 

obligación de emitir facturas o boletas según el caso, regirá aun cuando se trate de convenciones que versen sobre bienes y 

servicios exentos de dichos impuestos.  

c) En cuanto a la inimputabilidad del contribuyente por conductas de terceros, como empleados dependientes u otros. Cabe señalar 

que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.320 del Código Civil, toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, 

sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. 

d) ¿Qué se entiende por no otorgamiento, esto es, cuando la obligación se entiende cumplida? Existen diversas soluciones 

doctrinales:  

d.1) La obligación de otorgar el documento se entiende cumplida al escribirlo; 

d.2) Para entender cumplida la obligación de otorgar el documento, no basta con escribirlo, sino que éste debe ser 

desprendido del talonario; y 

d.3) La obligación se cumple en la medida que el documento se entrega al comprador, para que, de esta forma, no proceda la 

aplicación de la infracción contenida en el Nº 19 del artículo 97.  

6.7.- Infracción tipificada en el N° 11 del artículo 97 del Código Tributario. Esta norma sanciona:  

“El retardo en enterar en Tesorería impuestos sujetos a retención o recargo, con multa de un diez por ciento de los impuestos 

adeudados. La multa indicada se aumentará en un dos por ciento por cada mes o fracción de mes de retardo, no pudiendo exceder el 

total de ella del treinta por ciento de los impuestos adeudados”. 
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“En los casos en que la omisión de la declaración en todo o parte de los impuestos que se encuentren retenidos o recargados haya sido 

detectada por el Servicio en procesos de fiscalización, la multa prevista en este número y su límite máximo, serán de veinte por ciento y 

sesenta por ciento, respectivamente”. 

6.8.- Infracción tipificada en el N° 15 del artículo 97 del Código Tributario. Este número sanciona: 

“El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en los Artículos 34 y 60 inciso penúltimo, con multa del veinte por 

ciento al cien por ciento de una unidad tributaria anual.” 

Ahora bien, el artículo 34 del Código, que señala: 

“Están obligados a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración, los contribuyentes, los que la hayan 

firmado y los técnicos y asesores que hayan intervenido en su confección o en la preparación de ella o de sus antecedentes, siempre 

que el Servicio lo requiera, dentro de los plazos de prescripción. Tratándose de sociedades esta obligación recaerá, además, sobre los 

socios o administradores que señale la Dirección Regional. Si se trata de sociedades anónimas o en comandita, están obligados a 

prestar este juramento su presidente, vicepresidente, gerente, directores o socios gestores, que, según el caso, indique la Dirección 

Regional”. 

Por su parte, el inciso penúltimo del artículo 60 del precitado Código, dispone que: 

“Para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, el Servicio podrá pedir declaración jurada por 

escrito o citar, a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo 

juramento, sobre hechos, datos o antecedentes de cualquiera naturaleza relacionados con terceras personas. Estarán exceptuados de 

estas obligaciones, salvo en los casos de sucesión por causa de muerte o de comunidades en que sean comuneros, los parientes 

indicados en dicho precepto legal y también las personas obligadas a guardar secreto profesional”. 

6.9.- Infracción tipificada en el N° 16 del artículo 97 del Código Tributario. La ley Nº 20.125, de 18 de octubre de 2006, sustituyó el 

artículo 97 Nº 16 del Código Tributario, por el siguiente texto:  

“La pérdida o inutilización no fortuita de los libros de contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o 

que estén relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto”, se sancionará de la siguiente manera:  

a) Con multa de una unidad tributaria mensual a veinte unidades tributarias anuales, la que, en todo caso, no podrá exceder de 15% 

del capital propio; o  

b) Si los contribuyentes no deben determinar capital propio, resulta imposible su determinación o aquél es negativo, con multa de 

media unidad tributaria mensual hasta diez unidades tributarias anuales.  

Se presumirá no fortuita, salvo prueba en contrario, la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos mencionados 

en el inciso primero, cuando se dé aviso de este hecho o se lo detecte con posterioridad a una notificación o cualquier otro 

requerimiento del Servicio que diga relación con dichos libros y documentación. Además, en estos casos, la pérdida o inutilización no 

fortuita se sancionará de la forma que sigue:  

a) Con multa de una unidad tributaria mensual a treinta unidades tributarias anuales, la que, en todo caso, no podrá exceder de 

25% del capital propio; o 

b) Si los contribuyentes no deben determinar capital propio, no es posible determinarlo o resulta negativo, la multa se aplicará con 

un mínimo de una unidad tributaria mensual a un máximo de veinte unidades tributarias anuales. 

La pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos mencionados en el inciso primero materializada como 

procedimiento doloso encaminado a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, 

será sancionada conforme a lo dispuesto en el inciso primero del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario. 

En todos los casos de pérdida o inutilización, los contribuyentes deberán: 

a) Dar aviso al Servicio dentro de los 10 días siguientes, y 

b) Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fije el Servicio, plazo que no podrá ser inferior a treinta 

días. 

El incumplimiento de lo previsto en el inciso anterior, será sancionado con multa de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales. 
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Para los efectos previstos en los incisos primero y segundo de este número, se entenderá por capital propio el definido en el artículo 

41 N° 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigente al inicio del año comercial en que ocurra la pérdida o inutilización. 

En todo caso, la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad suspenderá la prescripción establecida en los incisos primero y 

segundo del artículo 200, hasta la fecha en que los libros legalmente reconstituidos queden a disposición del Servicio”.  

Del nuevo texto de esta infracción tributaria, podemos inferir la existencia de cuatro conductas sancionables, ellas son:  

1.- “La pérdida o inutilización no fortuita de los libros de contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones 

contables o que estén relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto,…”. 

Como la ley no definió los conceptos de “pérdida” y de “Inutilización”, el Servicio los conceptualiza, a través de la Circular Nº 58, de 

2006, señalando que:  

“Para efectos de la adecuada utilización de esta clasificación, se entiende por “inutilización”, el daño que se produce en la 

documentación tributaria por la ocurrencia de determinadas acciones, hechos o sucesos, que afectan la materialidad del documento o 

registro de que se trate, de manera que éste se torna inservible o no identificable”.  

“Para los mismos efectos, se está frente a una “pérdida”, cuando el documento o registro tributario ha salido de la esfera de resguardo 

del contribuyente y éste no se encuentra en condiciones de recuperarlo”. 

Por lo tanto, si se acredita que la pérdida o inutilización es fortuita, no se configura esta infracción.  

En cuanto al concepto de “libros de contabilidad”, debemos remitirnos, fundamentalmente, a lo dispuesto en los artículos 25 a 44 del 

Código de Comercio. Además, debemos considerar lo dispuesto en el artículo 59 del D.L. N° 825, sobre IVA, y el artículo 74 de su 

Reglamento. En cuanto a los documentos cuya pérdida o inutilización genera la sanción en estudio, la doctrina y jurisprudencia no se 

encuentra conteste respecto de la aplicación de la infracción en estudio en el caso de las guías de despacho. 

En relación a que no se sanciona la pérdida o inutilización fortuitas, ello se refiere a que ocurran casualmente, sin la voluntad del 

contribuyente, quien ha debido adoptar los cuidados razonables y necesarios en el resguardo de sus libros y documentos. 

Evidentemente, es el contribuyente quien tiene la carga de demostrar que la pérdida o inutilización, fueron fortuitas.  

2.- La norma en estudio, ordena que, en los casos de pérdida o inutilización, los contribuyentes deberán cumplir con dos obligaciones:  

a) Dar aviso al Servicio dentro de los 10 días siguientes; 

b) Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fije el Servicio, plazo que no podrá ser inferior a treinta 

días. 

Pues bien, para el caso de no cumplir estas obligaciones, ello se sanciona de la siguiente forma:  

“El incumplimiento de lo previsto en el inciso anterior, será sancionado con multa de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales”. 

3.- La Ley señala que se presumirá no fortuita, salvo prueba en contrario, la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o 

documentos mencionados en el inciso primero, cuando se dé aviso de este hecho o se lo detecte con posterioridad a una notificación 

o cualquier otro requerimiento del Servicio que diga relación con dichos libros y documentación. A esta conducta se le aplica una 

sanción pecuniaria, más gravosa que la señalada para el caso del inciso primero de la disposición en estudio.  

En efecto, si el contribuyente debe determinar capital propio, la sanción general oscila entre una unidad tributaria mensual a veinte 

unidades tributarias anuales, no pudiendo exceder del quince por ciento del capital propio; pero para el caso en que opera la 

presunción, la sanción va desde una unidad tributaria mensual a treinta unidades tributarias anuales, no pudiendo exceder del 

veinticinco por ciento del capital propio. 

Por su parte, si el contribuyente no determina capital propio, es imposible determinarlo o es negativo, la multa es de media unidad 

tributaria mensual a diez unidades tributarias anuales; mientras que si opera la presunción, la multa va desde una unidad tributaria 

mensual a veinte unidades tributarias anuales.  

4.- La pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos mencionados en el inciso primero materializada como 

procedimiento doloso encaminado a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, 

será sancionada conforme lo dispuesto en el inciso primero del Nº 4 del artículo 97 del Código Tributario.  

Se trata del establecimiento de un delito tributario. No compartimos la norma en comento, toda vez que se remite a lo dispuesto en el 

inciso primero del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, en circunstancias que, como señalábamos, nos parece que dicha norma 
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no cumple con las exigencias mínimas para establecer una sanción, esto es, se trata de una ley penal en blanco, prohibida por la 

Constitución Política de la República.  

Finalmente, cabe señalar que con fecha 04 de Febrero de 1976, se publicó en el Diario Oficial la Resolución N° 109, que establece que 

todo contribuyente que extravíe o le sean robados o hurtados talonarios completos o parciales de facturas, notas de débito y notas de 

crédito, autorizados legalmente y sin utilizar, estará obligado a dar cuenta por escrito de este hecho a la Unidad del Servicio que 

corresponda, dentro del plazo de diez días, establecido en el N° 16, letra a) del artículo 97 del Código Tributario.  

Además, estos contribuyentes deberán ordenar la publicación por tres días consecutivos de un aviso que describa el hecho, en un 

diario de circulación nacional.  

Las páginas del diario donde aparezcan dichas publicaciones serán presentadas en la misma Unidad del Servicio donde dio cuenta del 

extravío, robo o hurto. Los avisos deben dar cuenta de a lo menos los siguientes datos: 

a. Nombre completo o Razón social del contribuyente, según sea el caso; 

b. Domicilio completo (ciudad, calle, número, oficina, departamento, etc.); 

c. RUT; 

d. Números y series de los documentos; 

e. Indicar si se trata de extravío, robo o hurto. 

6.10.- Infracción tipificada en el N° 17 del artículo 97 del Código Tributario. Se consigna la siguiente infracción: 

“La movilización o traslado de bienes corporales muebles realizado en vehículos destinados al transporte de carga sin la 

correspondiente guía de despacho o factura, otorgadas en la forma exigida por las leyes. 

Sorprendida la infracción, el vehículo no podrá continuar hacia el lugar de destino mientras no se exhiba la guía de despacho o factura 

correspondiente a la carga movilizada, pudiendo, en todo caso, regresar a su lugar de origen. Esta sanción se hará efectiva con la sola 

notificación del acta de denuncio y en su contra no procederá recurso alguno.  

Para llevar a efecto la medida de que trata el inciso anterior, el funcionario encargado de la diligencia podrá recurrir al auxilio de la 

fuerza pública, la que le será concedida por el Jefe de Carabineros más inmediato sin más trámite, pudiendo procederse con 

allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario.”. 

6.11.- Infracción tipificada en el N° 19 del artículo 97 del Código Tributario. Esta norma sanciona: 

“El incumplimiento de la obligación de exigir el otorgamiento de la factura o boleta, en su caso, y de retirarla del local o 

establecimiento del emisor, será sancionada con multa de hasta una unidad tributaria mensual en el caso de las boletas, y de hasta 

veinte unidades tributarias mensuales en el caso de facturas, previos los trámites del procedimiento contemplado en el artículo 165 de 

este Código, y sin perjuicio de que al sorprenderse la infracción, el funcionario del Servicio pueda solicitar el auxilio de la fuerza pública 

para obtener la debida identificación del infractor, dejándose constancia en la unidad policial respectiva”. 

6.12.- Infracción tipificada en el N° 20 del artículo 97 del Código Tributario. Esta norma sanciona: 

“La deducción como gasto o uso del crédito fiscal que efectúen, en forma reiterada, los contribuyentes del impuesto de Primera 

Categoría de la Ley de la Renta, que no sean sociedades anónimas abiertas, de desembolsos que sean rechazados o que no den 

derecho a dicho crédito, de acuerdo a la Ley de la Renta o al decreto ley Nº 825, de 1974, por el hecho de ceder en beneficio personal y 

gratuito del propietario o socio de la empresa, su cónyuge o hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de servicios 

con la empresa que justifique el desembolso o el uso del crédito fiscal, con multa de hasta el 200% de todos los impuestos que deberían 

haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar la deducción indebida. La misma multa se aplicará cuando el contribuyente haya 

deducido los gastos o hecho uso del crédito fiscal respecto de los vehículos y aquellos incurridos en supermercados y comercios 

similares, a que se refiere el artículo 31 de la ley sobre Impuesto a la Renta, sin cumplir con los requisitos que dicha disposición 

establece.”. Esta última oración fue agregada por la Ley Nº 20.780, de 2014. 

6.13.- Infracción tipificada en el N° 21 del artículo 97 del Código Tributario. Esta infracción sanciona:  

“La no comparecencia injustificada ante el Servicio, a un segundo requerimiento notificado al contribuyente conforme a lo dispuesto en 

el artículo 11, con una multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, la que se aplicará en relación al perjuicio 
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fiscal comprometido y procederá transcurridos 20 días desde el plazo de comparecencia indicado en la segunda notificación. El Servicio 

deberá certificar la concurrencia del contribuyente al requerimiento notificado”. 

 

6.14.- Terminamos el presente análisis, con la infracción agregada por la Ley Nº 20.780, de 2014, a través del artículo 100 bis
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. Su 

estudio es el siguiente: El texto del artículo que nos ocupa, enviado en el proyecto presentado a la Cámara de Diputados por la 

Presidenta de la República, señalaba:  

“El asesor, abogado, contador, auditor, sociedad o empresa, que participe en el diseño, planificación o implementación de los actos, 

contratos o negocios, constitutivos de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4 ter y 4 quáter de este Código, será 

sancionado con multa de 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, podrá, además, ser aplicada a sus directores, o representantes legales.” 

Esta norma fue modificada y en definitiva, quedó con el siguiente tenor: 

 “Artículo 100 bis.- La persona natural o jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o 

negocios constitutivos de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter, 4º quinquies y 160 bis, será 

sancionado con multa de hasta el 100% de todos los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar dichas 

conductas, y que se determinen al contribuyente. Con todo, dicha multa no podrá superar las 100 unidades tributarias anuales. 

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. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Servicio sólo podrá aplicar la multa a que se refieren los incisos precedentes 

cuando, en el caso de haberse deducido reclamación en contra de la respectiva liquidación, giro o resolución, ella se encuentre resuelta 

por sentencia firme y ejecutoriada, o cuando no se haya deducido reclamo y los plazos para hacerlo se encuentren vencidos. La 

prescripción de la acción para perseguir esta sanción pecuniaria será de seis años contados desde el vencimiento del plazo para 

declarar y pagar los impuestos eludidos.”. 

Esta disposición, a juicio de parte de la doctrina, podría significar una infracción a la Constitución Política de la República. Al efecto, 

resulta procedente citar lo establecido en el artículo 6° de la ésta, norma que señala:  

“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden 

institucional de la República. 

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o 

grupo. 

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”. 

Por su parte, el artículo 7° de la Constitución, agrega que:  

“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que 

prescriba la ley. 

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, 

otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”  

En otras palabras, los órganos del Estado, incluidos los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y, en general, todos los órganos de la 

administración del Estado, se encuentran compelidos constitucionalmente a observar en forma irrestricta las normas contenidas en la 

Carta Magna y en las leyes dictadas conforme a ella. La inobservancia de éstas, acarreará no sólo la nulidad del acto sino también, las 

responsabilidades correspondientes.  
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Siguiendo la misma línea, la administración del Estado, en este caso específico, el Servicio de Impuestos Internos, en ejercicio de la 

actividad sancionadora del Estado como una manifestación de ius puniendi del mismo (facultad de sancionar del Estado), debe 

enmarcarse dentro del cumplimiento de ciertos principios penales rectores, los cuales, necesariamente deben extrapolarse al derecho 

administrativo, cuales son el de Legalidad y tipicidad. De desconocerse esta tesis, la aplicación de la actividad sancionadora del Estado, 

sin dudas, podría implicar una vulneración de las garantías constitucionales. La norma en estudio, podría infringir estos principios de la 

siguiente forma:  

a.- Vulneración de los principios de legalidad y tipicidad. 

Sobre este punto, nuestra Carta Fundamental en su artículo 19 Nº 3 inciso 8º, garantiza a todas las personas que: “Ninguna ley podrá 

establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella". De acuerdo al diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, se entiende por expreso: “Claro, patente, especificado”. ¿La conducta que se sanciona, se encuentra 

establecida en forma "expresa"? La pregunta anterior, resulta del todo procedente si reparamos en los conceptos que ha utilizado el 

legislador, ya que no se define en términos precisos la conducta que se pretende sancionar. Parece que la definición general, amplia y 

difusa que hace el legislador, no permite que se cumpla el principio de la legalidad y tipicidad. La ley sanciona al que haya diseñado o 

planificado los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación, y ello no nos parece que satisfaga la exigencia 

constitucional. 

b.- Vulneración del principio de libertad para desarrollar actividades económicas. El numeral 21° del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, asegura a todas las personas la libertad para desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a 

la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. 

Evidentemente la sanción establecida en el artículo 100 bis del Código Tributario, no respeta esta garantía, pues la amenaza de una 

sanción que puede llegar a 100 unidades tributarias anuales, obviamente desincentivará a muchos profesionales a desarrollar las 

actividades propias de su experticia, infringiéndose así la norma Constitucional, antes citada. 

Evaluación Capítulo Séptimo 

 

1.- Juan de profesión contador, atiende a Pedro y a José. Pedro necesita crédito fiscal y a instancias del contador, José le emite una 

factura que da cuenta de una venta que nunca existió. Ello puede clasificarse como:  

I) Delito Tributario 

II)  Infracción Administrativa 

III)  Delito tributario e infracción administrativa 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

2.- Un fiscalizador audita a un contribuyente y detecta que el libro de compraventas está atrasado. Ello puede clasificar como:  

I)  Delito Tributario 

II)  Infracción Administrativa 

III)  Delito tributario e infracción administrativa 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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3.- José compra facturas ideológicamente falsas para aumentar su crédito fiscal, al efecto quien le da la idea es su abogado. De hecho, 

las registra y declara en los años 2013 y 2014. ¿Qué circunstancia/s modificatoria/s de responsabilidad se verifica/n en este caso? 

I)  Eximente del art. 110 

II)  Agravante del art. 112 

III)  Atenuante del art. 111 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

4.- Carlos obtiene una devolución de IVA Exportadores. Posteriormente, el Servicio lo investiga, llegando a la conclusión que la 

devolución fue improcedente, y además, maliciosa. El Director del Servicio decide no querellarse y ordena que se le notifique un 

denuncio por infracción a lo dispuesto en el inciso tercero del numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario. ¿Quién debe 

aplicar la sanción pecuniaria o multa en este caso? 

I)  El Juez de Garantía 

II)  El Tribunal Oral en lo Penal 

III)  El Director Regional o el Tribunal Tributario y Aduanero 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y III 

e) II y III 

 

 

5.- Juan Pérez es vendedor de camioncitos de madera. Un día su empleador José González le comenta que debe pagar $ 5.000.000.- en 

IVA, y realmente, no tiene el dinero. Juan Pérez se contacta con Jaime Ugalde, contador, quien le señala que entre sus clientes, uno de 

ellos tiene remanente de crédito fiscal y le ofrece emitirle una factura a nombre de José González, previo pago de $ 300.000.- En los 

hechos, se emite la factura a nombre de éste último, por la venta de 100 kilos de maní, factura que obviamente es ideológicamente 

falsa, pues en la realidad a la empresa de José González no entra ni un gramo de maní. José González está de acuerdo en realizar esta 

operación. La factura es ingresada a la contabilidad de la empresa de José González. Cuando su contador, Pedro Escobar, pregunta por 

la mercadería de que da cuenta la glosa de la factura, se le señala que es una “compra de IVA”. El contador Pedro Escobar, sin hacer 

mayor cuestión, registra y declara la factura falsa. ¿Qué delito comete José González? 

I)  Artículo 97 Nº 4 inciso primero 

II)  Artículo 97 Nº 4 inciso segundo 

III)  Artículo 97 Nº 4 inciso quinto 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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6.- En el caso anterior, ¿Qué delito comete Jaime Ugalde? 

I)  Artículo 97 Nº 4 inciso primero 

II)  Artículo 97 Nº 4 inciso segundo 

III)  Artículo 97 Nº 4 inciso quinto 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

7.- ¿Qué conductas sancionables penalmente puede dar lugar la utilización maliciosa de la franquicia contenida en el artículo 27 del 

D.L. 825, sobre IVA? 

I)  Artículo 97 Nº 4 inciso primero 

II)  Artículo 97 Nº 4 inciso segundo 

III)  Artículo 97 Nº 4 inciso tercero 

 

a) I y II 

b) II y III 

c) I, II y III 

d) I y III 

e) II y III 

 

8.- José atiende su negocio de venta de camioncitos de madera, pero, repentinamente, le viene un tremendo dolor de cabeza que le 

impide seguir al frente del negocio, llama a su abuelita de 85 años, y le pide que atienda el negocio mientras él va por un 

medicamento. La abuelita comienza a ver un programa de televisión (tienen un aparato para entretener a la clientela) y entra un 

cliente quien le compra dos camioncitos de madera, como la abuelita está pendiente de la teleserie que están dando, no emite la 

correspondiente boleta. Al instante, ingresan dos fiscalizadores del Servicio y le cursan la infracción descrita en el artículo 97 Nº 10 del 

Código, por no emitir la boleta. 

José interpone un escrito de descargos explicando la situación y señalando que la infracción está mal cursada, pues su abuelita tiene 

85 años. 

¿Debe el Tribunal Tributario y Aduanero, dejar sin efecto el denuncio? 

I)  Si, pues José no tuvo ninguna responsabilidad en la no emisión de la boleta 

II)  No, pues José responde por los hechos de terceros, en su caso, la abuelita 

III)  Si, pues la abuelita, por su edad, está exenta de responsabilidad 

 

a) I  

b) II  

c) III 

d) I y III 

e) II y III 
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Capítulo IX PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS 

1.- Procedimientos. 

En este capítulo se analizarán algunos procedimientos que no se encuentran enmarcados en un litigio tributario.  

2.- Procedimiento de presentación de solicitudes de devolución o imputación de 

cantidades pagadas doblemente o exceso. 

El primero de ellos, es el procedimiento relativo a la devolución o imputación de cantidades pagadas doblemente o en exceso. El 

fundamento de ello es que nadie puede enriquecerse injustamente, esto es, sin un título que los justifique, incluido el Fisco. Esta 

materia se encuentra reguladas en el artículo 126 del Código Tributario y en las Circulares N° 18, de 1997 y N° 72, de 2001
33

, emitidas 

por el Director del Servicio de Impuestos Internos.  

Ahora bien, los numerales 8° y 9° de la letra B del artículo 6 del Código, otorga a los Directores Regionales del ente fiscalizador la 

facultad de ordenar la imputación o devolución de sumas pagadas doblemente o en exceso. 

En primer término, nos referiremos a las causales en que se pueden solicitar devolución de cantidades pagadas indebidamente o en 

exceso. En esta materia, el artículo 126 del Código, establece que:  

"No constituirán reclamo las peticiones de devolución de impuestos cuyo fundamento sea: 

1º.- Corregir errores propios del contribuyente. 

2º.- Obtener la devolución de sumas pagadas doblemente, en exceso o indebidamente a título de impuestos, reajustes, intereses y 

multas. 

Con todo, en los casos de pagos provenientes de una liquidación o giro, de los cuales se haya reclamado oportunamente, sólo 

procederá devolver las cantidades que se determinen en el fallo respectivo. Si no se hubiere reclamado no procederá devolución 

alguna, salvo que el pago se hubiere originado por un error manifiesto de la liquidación o giro. 

3º.- La restitución de tributos que ordenan leyes de fomento o que establecen franquicias tributarias. 

A lo dispuesto en este número se sujetarán también las peticiones de devolución de tributos o de cantidades que se asimilen a éstos, 

que, encontrándose dentro del plazo legal que establece este Artículo, sean consideradas fuera de plazo de acuerdo a las normas 

especiales que las regulen. 

Las peticiones a que se refieren los números precedentes deberán presentarse dentro del plazo de tres años, contado desde el acto o 

hecho que le sirva de fundamento.". 

La norma transcrita presupone que la obligación de restituir por parte del Fisco, debe provenir del entero en arcas fiscales de una 

suma de dinero, a título de impuestos, reajustes, intereses o multas, que resulta excesiva, indebida o errónea. 

La Circular N° 72, da como ejemplo, las peticiones de recuperación del IVA. que ha sido recargado en las adquisiciones, que pueden 

hacer los contribuyentes exportadores acogidos a la normativa especial que reglamenta el D.S. 348, de 1975, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción. Asimismo, también pueden encontrarse en este caso, las devoluciones autorizadas por la 

Dirección del Servicio, que pueden solicitar los contribuyentes que se hayan visto afectados por un cambio de sujeto de derecho del 

impuesto a las Ventas y Servicios, operado de conformidad con lo que dispone el artículo 3º de la ley del ramo. 

La Circular en comento, señala que tratándose de errores del contribuyente, éstos pueden recaer tanto en una falsa apreciación de la 

realidad o en un incorrecto procedimiento de acertamiento tributario, como ocurre por ejemplo, con los registros contables; o, en un 

error de derecho, que se da frente a la incorrecta interpretación de la norma impositiva, por ejemplo, cuando se considera gravado un 

hecho que en realidad no lo está. 
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Por su parte, los errores que en el acertamiento tributario cometa la administración tributaria que se traduzcan en una liquidación o 

giro, que induzcan al contribuyente a un pago indebido o en exceso, si no han sido reclamados de conformidad a la ley, sólo pueden 

dar lugar a una devolución cuando adolezcan de un vicio o error manifiesto. 

Las limitaciones para el ejercicio de este derecho, son las siguientes:  

a) La solicitud debe efectuarse dentro del plazo de tres años, el que se cuenta desde el acto o hecho que le sirve de fundamento. 

a.1)  Este plazo, según se ha interpretado, no corresponde propiamente a un plazo de prescripción, sino que constituye un caso de 

"plazo de caducidad". Ello significa que produce sus efectos con su solo transcurso, sin necesidad de otro requisito como sería la 

declaración judicial o administrativa u otro. El efecto es que una vez cumplido el plazo se extingue el derecho del contribuyente 

para solicitar la devolución. Como consecuencia de ello se sigue que si el Fisco, por error, devuelve alguna suma en virtud de una 

solicitud impetrada con posterioridad al vencimiento de este plazo, no se está ante el pago de una obligación natural; luego, el 

contribuyente no podrá excusarse de devolver dicha suma a arcas fiscales. 

a.2)  El término anotado tiene carácter legal, ya que se encuentra expresamente establecido por la norma tributaria. 

a.3)  Consecuencia de lo anterior, es que este plazo es improrrogable. 

a.4)  El plazo es de años, de consiguiente, no se suspende durante los días inhábiles. 

a.5)  Como consecuencia de que se trate de un plazo de caducidad, se sigue que a su respecto no cabe ni la suspensión ni la 

interrupción. 

b) El artículo 128º del Código establece una limitación especial a que deben someterse las solicitudes de restitución o devolución que 

pueden plantearse respecto de un impuesto de traslación o recargo. 

La norma mencionada indica que las sumas que un contribuyente haya trasladado o recargado indebidamente o en exceso por 

concepto de impuestos, deberán ser enteradas en arcas fiscales, no pudiendo solicitarse su devolución sino en los casos en que se 

acredite fehacientemente, a juicio exclusivo del Director Regional haberse restituido dichas sumas a las personas que efectivamente 

soportaron el gravamen indebido. 

Esta disposición exige varias condiciones para la procedencia de la devolución de los dineros que, por concepto de impuestos de 

traslación o recargo, el contribuyente ha debido enterar en arcas fiscales. 

Para comprender la razón de esta norma, debe atenderse a que, por regla general, la obligación tributaria vincula directamente al 

sujeto activo, que es el Fisco, con el sujeto pasivo o deudor del impuesto que es el contribuyente. Sin embargo, tratándose de 

impuestos indirectos, el sujeto pasivo, jurídicamente hablando, no es quien soporta realmente el gravamen, por cuanto no es su 

patrimonio el que se ve disminuido, ya que éste, a su vez, traslada o recarga el monto del impuesto al consumidor, quien se 

transforma así en el real afectado por el tributo. Así las cosas, debe entenderse que si se permitiera al contribuyente solicitar la 

devolución de un impuesto trasladado o recargado en forma indebida o excesiva, sin ningún control, se le permitiría obtener un 

enriquecimiento indebido o sin causa, toda vez que no ha sido su patrimonio quien, en su oportunidad, soportó el pago. Es por ello, 

que el Código exige que en forma previa a la devolución se acredite fehacientemente la restitución de los dineros a quienes realmente 

soportaron el gravamen para, posteriormente, efectuar la devolución al contribuyente que sólo se había limitado a recaudarlo y 

enterarlo en arcas fiscales. 

c) El Servicio no puede, por la vía administrativa acoger una solicitud de devolución que esté referida a partidas que hayan sido 

reclamadas y respecto de las cuales el Tribunal competente haya emitido un pronunciamiento confirmando la legalidad y procedencia 

del cobro. 

En este sentido, pendiente el proceso en la primera instancia, el contribuyente podría desistirse de su reclamación y someterse al 

procedimiento administrativo. 

La Circular en estudio, analiza algunos casos que denomina “Particulares de aplicación del artículo 126 del Código”, ellos son los 

siguientes:  

1.- Devolución de Pagos Provisionales Mensuales. Como es sabido, los Pagos Provisionales Mensuales constituyen pagos anticipados 

del Impuesto a la Renta que deben imputarse al impuesto determinado en la declaración anual o de término de giro, y cuyos 

remanentes, en el caso de producirse deben ser devueltos por la Tesorería en el primer caso, y por el Servicio en el segundo. Así lo 

establece el artículo 97 de la Ley de la Renta. 
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Sin embargo, la ley no ha dispuesto la forma en que debe solicitarse la devolución de estos remanentes, ni el plazo dentro del cual 

este derecho puede ser ejercido por el contribuyente. 

A este respecto, el Servicio ha instruido que la devolución del remanente anual se pida en el formulario de declaración (F.22) y la del 

término de giro en la declaración respectiva. 

Además, ha señalado que por no contemplar la legislación el plazo dentro del cual puede impetrarse este derecho, debe aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 2.521 del Código Civil, que establece que las acciones en contra del Fisco, provenientes de toda clase de 

impuestos, prescriben en tres años. 

Este plazo de tres años, debe contarse desde que el contribuyente ha podido ejercer su derecho a que se le restituyan los remanentes, 

es decir, desde el término del plazo legal que ha tenido para efectuar su declaración de renta, lo cual en el caso de declaración anual, 

corresponde en la actualidad al 30 de Abril de cada año, y en el de término de giro, al día en que finaliza el plazo de dos meses que 

otorga el artículo 69 del Código Tributario para dar el aviso de término de giro. 

Ahora bien, el contribuyente puede cometer errores tanto en el pago mensual o en la imputación que efectúe en la declaración anual 

o en la de término de giro, dando lugar a un pago superior al debido. 

Se tratarán las tres situaciones en forma separada. 

2.- Errores cometidos en la declaración y pago mensual. Si el contribuyente por error, efectuó un PPM superior al que correspondía, 

podría pedir su devolución de acuerdo a lo dispuesto en el Nº 2 del artículo 126 del Código Tributario, esto es, en el plazo de 3 años, 

contado desde el entero en arcas fiscales del pago excesivo. 

Sin embargo, en la práctica, esta petición sólo podrá efectuarla hasta antes de la época en que debe presentarse la declaración anual 

de la renta (1º al 30 de Abril) o la declaración de término de giro, (dos meses siguientes al término de las actividades) puesto que 

llegada alguna de dichas épocas, todas las cantidades enteradas en arcas fiscales a título de PPM, deben necesariamente ser 

imputadas al impuesto que resulta de las respectivas declaraciones; en esta circunstancia, los saldos resultantes a favor del 

contribuyente se devuelven conforme lo dispuesto en el artículo 97° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

3.- Errores cometidos en la declaración anual de renta. Deben distinguirse los siguientes casos: 

a) Declaración anual presentada dentro de plazo. 

Puede ocurrir que el contribuyente omita imputar los PPM al impuesto anual; impute una cantidad inferior a la que le corresponda; 

que no solicite devolución de los remanentes o que pida una suma inferior. 

En todos estos casos, se podrá pedir la devolución correspondiente al amparo de lo dispuesto en el artículo 126° del Código Tributario. 

El plazo de tres años se contará desde el día en que se presentó la declaración. 

b) Declaración anual presentada fuera de plazo. 

Como ya se explicó, para que pueda solicitarse válidamente la devolución de remanentes, la declaración extemporánea deberá 

presentarse dentro del plazo de tres años contado desde la fecha en que venció el término legal. (Art. 2521° C.C.) 

A su vez, la solicitud para corregir los errores cometidos en la declaración y pedir la devolución de lo pagado en exceso debe 

presentarse dentro del término de tres años que establece el artículo 126° del Código Tributario, él que se contará desde la fecha en 

que se presentó la declaración fuera de plazo. 

4.- Errores cometidos en la declaración de término de giro. Rigen las mismas limitaciones señaladas en la letra b) precedente; es decir, 

la declaración del impuesto debe efectuarse dentro del plazo de tres años (art. 2521° C.C.) para que produzca efectos en la petición de 

los remanentes y, a su vez, la corrección de errores y petición de devolución de lo pagado en exceso debe hacerse dentro de los tres 

años, contado desde la fecha de la declaración en que se cometió el error. 

5.- Devolución de I.V.A. recargado en Notas de Crédito emitidas fuera del plazo del Nº 2 del artículo 21º de la ley sobre Impuesto a las 

Ventas y Servicios. Por regla general, el Impuesto a las Ventas y Servicios recargado en notas de crédito no da origen a devoluciones, 

toda vez que las mismas deben imputarse al débito fiscal del mismo tributo. Sin perjuicio de ello, como la ley del ramo restringe esta 

posibilidad a las notas de crédito emitidas por devoluciones de mercaderías producidas dentro del plazo de tres meses contados desde 

la fecha de entrega de los bienes, se ha interpretado que si la devolución excede de dicho plazo, el contribuyente afectado puede 

solicitar la devolución del impuesto pagado en exceso en la forma prevista por el artículo 126º del Código. 
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6.- Devolución del impuesto especial a las ventas y servicios por resolución, resciliación, nulidad u otra causa. Esta materia se 

encuentra regulada por el artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, el cual se aplica a todos los impuestos 

regulados en el Título III de ese cuerpo legal, con excepción del establecido en el artículo 40º y el Impuesto Adicional a las bebidas 

alcohólicas, analcóholicas y similares contenido en el párrafo 3º del citado Título III, los que se rigen por la norma general del artículo 

21º 

Para que proceda la devolución se requiere que la resolución o resciliación se verifique dentro del plazo de tres meses entre la entrega 

y la devolución de las especies que hayan sido objeto del contrato. Esta limitación no rige cuando la venta haya sido dejada sin efecto 

por resolución judicial. 

Seguidamente, en el régimen especial de que se trata, la devolución debe ser requerida en el término de treinta días contados desde 

la fecha en que la venta queda sin efecto. Vencido dicho plazo, la devolución podrá ser solicitada dentro del plazo del artículo 126º del 

Código. 

Posteriormente, la Circular se refiere a la solicitud de imputación de sumas pagadas indebidamente o en exceso. Esta materia se 

regula de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 del Código Tributario y la Circular N° 18, de 1997. El Artículo 51º del Código 

Tributario, en su inciso primero, establece: 

"Cuando los contribuyentes no ejerciten el derecho a solicitar la devolución de las cantidades que corresponden a pagos indebidos o en 

exceso de lo adeudado a título de impuestos, las Tesorerías procederán a ingresar dichas cantidades como pagos provisionales de 

impuestos. Para estos fines bastará que el contribuyente acompañe a la Tesorería una copia autorizada de la Resolución del Servicio en 

la cual conste que tales cantidades pueden ser imputadas en virtud de las causales ya indicadas." 

Como la norma no señala un plazo para que los contribuyentes ejerzan este derecho, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 2521 

del Código Civil, vale decir, las solicitudes de imputación deben presentarse dentro del plazo de tres años contados desde el acto o 

hecho que les sirve de fundamento.  

Forma a efectuar la devolución o imputación. Esta materia la regula el artículo 57 del Código Tributario, norma que dispone:  

"Toda suma que se ordene devolver o imputar por los Servicios de Impuestos Internos o de Tesorería por haber sido ingresada en arcas 

fiscales indebidamente, en exceso o doblemente, a título de impuestos o cantidades que se asimilen a estos, reajustes, intereses o 

sanciones, se restituirá o imputará reajustado en el mismo porcentaje de variación que haya experimentado el Índice de Precios al 

Consumidor en el período comprendido entre el último día del segundo mes que precede al de su ingreso en arcas fiscales y el último 

día del segundo mes anterior a la fecha en que la Tesorería efectúe el pago o imputación, según el caso. Asimismo, cuando los tributos, 

reajustes, intereses y sanciones se hayan debido pagar en virtud de una reliquidación o de una liquidación de oficio practicada por el 

Servicio y reclamada por el contribuyente, serán devueltos, además, con intereses del medio por ciento mensual por cada mes 

completo, contado desde su entero en arcas fiscales. Sin perjuicio de lo anterior, Tesorería podrá devolver de oficio las contribuciones 

de bienes raíces pagadas doblemente por el contribuyente.". 

Del análisis de la norma transcrita se desprende que ella es aplicable, únicamente cuando el contribuyente hubiere enterado en arcas 

fiscales una suma de dinero, en forma indebida, en exceso o doblemente a título de: 

1) Impuestos. 

2) Cantidades que se asimilan a impuestos. Por ejemplo: Pagos Provisionales Mensuales, pagados en exceso, cuya devolución o 

imputación se solicite antes de la fecha en que debe presentarse la declaración anual o la declaración de término de giro, en su 

caso. 

3) Reajustes del impuesto o cantidades que se le asimilen. 

4) Intereses. 

5) Sanciones. 

Ahora bien, para determinar que conceptos se deben incluir en la devolución o imputación, se deben distinguir los siguientes casos, 

según el elemento sobre el cual recayó el error: 

a) Impuestos o cantidades que se les asimilen: En este caso, la devolución o imputación comprenderá el monto correspondiente al 

tributo o cantidad que se asimile a éste que se hubiere pagado en forma indebida, en exceso o doblemente y, en su caso, el 

reajuste que por sobre tal cantidad hubiere pagado el contribuyente por aplicación de la norma del inciso primero del artículo 

53º del Código Tributario. Además, se adicionará el interés pagado de conformidad con las normas del inciso tercero de la norma 
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anteriormente citada y el monto de las sanciones que se hubieren aplicado de conformidad con los números 2 u 11 del artículo 

97º del Código Tributario. 

b) Reajustes: La devolución o imputación deberá comprender la diferencia correspondiente al reajuste erróneamente determinado, 

a la que se adicionarán las diferencias que correspondan por concepto de intereses y multas, generadas en la aplicación errónea 

del reajuste. 

c) Intereses: La devolución o imputación comprenderá el monto representativo del interés erróneamente pagado. 

d) Multas: La devolución o imputación comprenderá el monto representativo de las multas indebidamente enteradas en arcas 

fiscales. 

Las cantidades representativas de los conceptos indicados en los literales precedentes, para los fines de la devolución o imputación, se 

deben reajustar en la forma señalada por la norma transcrita, de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al 

Consumidor, entre el último día del segundo mes que precede a su ingreso en arcas fiscales y el último día del segundo mes anterior a 

la fecha en que el Servicio de Tesorerías efectúe el pago o imputación. 

Si los tributos o cantidades que se les asimilen, reajustes, intereses y/o sanciones se hubieren pagado por el contribuyente en virtud 

de una reliquidación o de una liquidación practicada de oficio por el Servicio, que haya sido oportunamente reclamada, la restitución o 

imputación comprenderá, además, un interés del medio por ciento mensual por cada mes completo, contado desde la fecha de su 

entero en arcas fiscales. 

Cabe observar, que para que proceda el pago de intereses por parte del Fisco, el pago indebido, en exceso o erróneo que sirve de 

fundamento a la devolución o imputación, se debe haber producido a instancias de una liquidación o reliquidación, practicada de 

oficio por el Servicio, que haya sido reclamada oportunamente por el contribuyente, y siempre que el reclamo haya sido acogido en la 

instancia jurisdiccional. 

3.- Procedimiento administrativo de revisión de las actuaciones de fiscalización  

Este es el segundo procedimiento no jurisdiccional al que nos referiremos, regulado administrativamente a través de la Circular N° 26, 

de 2008, emitida por el Servicio de Impuestos Internos. Su fundamento se encuentra en la facultad que otorga el artículo 6 B N° 5 del 

Código a los Directores Regionales, en cuanto a corregir de oficio los vicios o errores manifiestos de una liquidación o giro. De la 

lectura coordinada de las normas del Código Tributario, de los artículos 1°, 10, 15 y 53 de la Ley N° 19.880
34

, que establece las Bases 

de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado y del artículo 10 de la Ley N° 18.575
35

, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se deduce que es un derecho de los contribuyentes, en 

forma previa a la presentación de cualquier reclamo en sede jurisdiccional, el poder solicitar a la autoridad del órgano fiscalizador, sea 

ésta el respectivo Director Regional o Director de Grandes Contribuyentes, que en su calidad de autoridad administrativa, se 

pronuncie sobre la “corrección de los vicios o errores de legalidad en que se haya incurrido en una actuación de fiscalización llevada 

adelante por la Unidad del Servicio bajo su responsabilidad”.  

Dos de los principios que sustentan este nuevo proceso son el de la Eficiencia y el de la No Formalización. Mediante estos principios, 

se busca evitar los costos monetarios y de oportunidad que se generan tanto para el contribuyente como para la Administración, ya 

que por el procedimiento propuesto se puede siempre, en el entorno administrativo, reevaluar el caso a la luz de los nuevos 

antecedentes hechos valer por el contribuyente y, si éstos lo ameritan, poner fin a las diferencias suscitadas. Este procedimiento, 

evidentemente, es de un trámite mucho más breve que el jurisdiccional, es gratuito y no coarta el derecho de defensa del 

contribuyente. 

Otro beneficio en que redunda el empleo de este procedimiento, es que a través de él se reduce la cantidad de casos que llegan a 

conocimiento de los Tribunales Tributarios, excluyendo todos aquellos en que no existe una real controversia y cuya resolución 

depende, principalmente, de la presentación exhaustiva de antecedentes por parte del contribuyente; o por la demostración de 

errores en el análisis en la etapa de fiscalización; o por motivos no cubiertos en la emisión del acto llevado adelante por el Servicio 

como producto del proceso de fiscalización. Esto permitirá a los Tribunales destinar ese tiempo para conocer y resolver reales 

conflictos de interés entre la Administración y los contribuyentes y de más difícil dilucidación. 

Los aspectos más trascendentes de la referida Circular, son los siguientes: 

                                                                        
34

 Publicada en el Diario Oficial el 29 de Mayo de 2003 
35

 Publicada en el Diario Oficial el 5 de Diciembre de 1986 



 Jaime García – Profesor ECAS 

1.- Pueden ser sometidas a este procedimiento, las siguientes actuaciones del Servicio: liquidaciones, giros, resoluciones que incidan 

en el pago de un impuesto o en los elementos que sirven de base para determinarlo o que denieguen peticiones a que se refiere el 

artículo 126 del Código Tributario. 

2.- Los vicios o errores susceptibles de corregirse a través del procedimiento en estudio, son aquellos manifiestos, esto es, aquel que 

sea ostensible, evidente, claro, detectable de la sola lectura del documento en que conste el acto administrativo impugnado o de su 

cotejo con los antecedentes que le sirvan o le deban servir de necesario fundamento. La Circular N° 26, considera errores manifiestos, 

los siguientes:  

a) Errores de identificación del contribuyente.  

b) Citas o referencias a disposiciones legales que sirven de fundamento necesario para la pretensión fiscal, erróneas.  

c) Suscripción del acto administrativo por autoridad o funcionario incompetente.  

d) Omisión de firma de la autoridad competente para suscribir el acto impugnado.  

e) Cálculo aritmético erróneo.  

f) Actos incompletos. Por ejemplo, una resolución a la que le falten hojas.  

g) Aplicación errónea de la Unidad Tributaria Mensual o Anual.  

h) Aplicación de impuestos o reajustes que no corresponden.  

i) Aplicación de recargos legales que no corresponden.  

j) Cuando se basen en fundamentos de hecho erróneos o inexactos, cuyo correcto sentido, interpretación y efectos, se demuestra 

con el sólo mérito de la documentación correspondiente.  

k) Errores en copias o transcripciones de documentos que fundamenten el acto administrativo.  

l) Cobros con efecto retroactivo, en infracción a lo dispuesto por el artículo 26 del Código Tributario.  

m) Vicios o errores en la notificación del acto administrativo, salvo que se hubiere verificado una notificación tácita, cuestión que 

deberá fundarse adecuadamente.  

n) Liquidación sin que se haya intimado legalmente la citación al contribuyente, en los casos que éste trámite sea obligatorio.  

o) Emisión de giros que no se ajustan a la liquidación que le sirve de antecedente. En los casos en que hubiere liquidación y giro, 

cabe tener presente que no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme a la liquidación que le haya servido de 

antecedente, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 del Código Tributario.  

p) Giro sin que la liquidación o resolución que le sirve de antecedente haya sido notificada válidamente al contribuyente.  

q) Error en la mención de los códigos de imputación de los giros.  

r) Emisión de liquidaciones o resoluciones en que se omiten los fundamentos necesarios para su acertada inteligencia; por ejemplo, 

liquidación por diferencias impositivas derivadas de un proceso de "justificación de inversiones", en que no se deja constancia de 

los elementos naturaleza, cuantía y fecha del desembolso que se imputa al contribuyente.  

s) Emisión de giros en que se omiten los fundamentos necesarios para su acertada inteligencia. Por ejemplo, giro en que no se 

identifica la liquidación a la que corresponde.  

t) Incorrecciones en que se haya incurrido, por parte del Servicio, en el acatamiento de los procedimientos y restricciones a la 

actuación fiscalizadora establecidos en la Ley N°18.320.  

u) Cobro de períodos que se encuentran más allá de los autorizados por los plazos de prescripción de la acción fiscalizadora del 

Servicio; en estos casos la autoridad regional o Director de Grandes Contribuyentes se limita a constatar el hecho y hacer explícita 

la sanción de nulidad del acto, conforme dispone el artículo 7° de la Constitución Política de la República aplicable a los casos en 

que el aparato fiscalizador actúa excediendo sus facultades legales. 

3.- No existe plazo de interposición de esta solicitud, por lo tanto, puede deducirse en cualquier tiempo. En todo caso, su 

interposición, suspende el plazo para deducir un reclamo tributario, el que volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el 

acto que resuelve la solicitud, se la declare inadmisible u opere el silencio administrativo. A este último respecto, debemos señalar que 

acuerdo a lo establecido por el artículo 65 de la Ley N° 19.880, en este procedimiento procede el silencio administrativo en su efecto 

negativo. Lo anterior, toda vez que se trata de una solicitud que afecta el patrimonio fiscal. En estos casos, cuando la solicitud o 

actuación no se ha resuelto o ejecutado dentro del plazo, el interesado podrá pedir que ello se le certifique. El certificado se otorgará 

sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido se reanuda el transcurso del término para reclamar. 

4.- El procedimiento se inicia con la comparecencia del contribuyente en la oficina que sirve de secretaría al Departamento Jurídico u 

Oficina Jurídica de la respectiva Dirección Regional o de la Oficina Jurídica de la Dirección Grandes Contribuyentes, ésta última sólo 

para las actuaciones de áreas de Fiscalización de la Dirección Grandes Contribuyentes, dentro del horario de atención al público.  
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Respecto de la forma de presentación, se ha diseñado un formulario con un formato preestablecido, cuyo modelo consta en Anexo 

que se adjunta a la Circular N° 26. Dicho formulario se divide en tres partes: Identificación del contribuyente; Individualización de la 

actuación o actuaciones del Servicio impugnadas; y, detalle del vicio o error manifiesto y/o de la documentación que se adjunta al 

formulario. Adicionalmente, se puede acompañar el escrito con los fundamentos que sustentan la solicitud deducida. 

El Jefe del Departamento Jurídico u Oficina Jurídica debe informar al área Liquidadora Regional, área de Resoluciones o a los 

Departamentos u Oficinas de la Dirección Grandes Contribuyentes, que haya emitido la liquidación, giro o resolución. Ello, con la 

finalidad que se proceda a su registro en el Sistema de Control de Gestión de las áreas correspondientes y se suspenda la emisión del 

giro, en el caso de las solicitudes de revisión administrativa de liquidaciones de impuestos. 

Efectuado el trámite anterior, y en un plazo no superior a 24 horas contado desde la recepción de la solicitud, el Jefe del 

Departamento Jurídico u Oficina Jurídica debe asignar el caso a un abogado perteneciente a ese Departamento u Oficina para su 

análisis. 

El abogado al que se le asigne el caso, deberá determinar si la solicitud cumple con los requisitos legales y si es susceptible de 

someterse al procedimiento de Revisión de la Actuación Fiscalizadora 

En el caso que se determine que la solicitud no es admisible, el abogado a quien se le ha asignado el caso preparará, con la debida 

antelación, un proyecto de resolución fundada para el visto bueno y firma del Jefe del Departamento Jurídico o de la Oficina Jurídica, 

según corresponda. Debe tenerse presente, en todo caso, que el plazo para la dictación de la resolución que se emita para estos 

efectos, no podrá exceder de 48 horas contadas desde el momento de su recepción en el Departamento u Oficina Jurídica, según el 

caso. 

Declarada admisible la presentación, se comienza el estudio del fondo de ésta. Al efecto, el abogado asignado al caso deberá 

determinar si se alegan vicios de legalidad o si sólo se alegan errores de hecho que requieran la intervención del área de Fiscalización 

que emitió el acto impugnado, procediendo de la siguiente manera:  

a) Vicios de legalidad: 

Si el contribuyente alega exclusivamente vicios de legalidad de la actuación impugnada, deberá efectuar un análisis jurídico de la 

solicitud presentada y preparar los siguientes documentos, en el plazo de diez (10) días contados desde que el caso le fue asignado: 

1° Un borrador de la resolución fundada, el cual contendrá una propuesta de decisión para el caso planteado, en que se podrá 

determinar qué:  

 Las actuaciones del Servicio han quedado desvirtuadas. 

 Las actuaciones del Servicio no han quedado desvirtuadas. 

 Las actuaciones del Servicio han sido desvirtuadas en parte; y 

2° Un informe que respalde la decisión adoptada y que contenga consideraciones sobre los hechos en que se funda y menciones de las 

normas legales y reglamentarias y de las instrucciones del Servicio aplicadas al caso, que sean pertinentes, así como en forma 

resumida y sintética todos los elementos atinentes, de tal manera que el Jefe de Departamento u Oficina Jurídica, según corresponda, 

no requiera pedir explicaciones ni solicitar su ampliación. 

Para la preparación del informe y del proyecto de resolución señalados, se podrá solicitar al área de Fiscalización que emitió la 

actuación impugnada y por la vía más expedita, los antecedentes que se requieran. 

b) Errores de hecho: 

Por otra parte, si la solicitud hace referencia a vicios o errores de hecho que el contribuyente alega como manifiestos respecto de la 

actuación impugnada, pero que su análisis no requiere para su resolución de la opinión del área de Fiscalización, se seguirá el 

procedimiento señalado en la letra a) precedente. 

Si la solicitud hace referencia a vicios o errores de hecho alegados como manifiestos, pero que para su resolución se necesita el apoyo 

de un funcionario del área de Fiscalización, el abogado asignado al caso seguirá el procedimiento previsto en la letra a) precedente, 

pero el Jefe de su respectiva área Jurídica podrá requerir al Jefe del área de Fiscalización correspondiente que hubiere emitido el acto 

la designación de un funcionario del área para que le preste apoyo en la emisión del informe.  
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Finalmente, como procedimiento excepcional, si a juicio exclusivo del Jefe del área Jurídica, el análisis del caso requiere de la opinión 

formal del área respectiva de Fiscalización, deberá solicitarse un informe al Jefe del área de Fiscalización que hubiere emitido el acto 

impugnado (Jefe de Departamento o Unidad de la Dirección Regional, o de Departamento u Oficina de la Dirección Grandes 

Contribuyentes). El plazo para solicitar este informe será dentro de los dos (2) días siguientes a la asignación del caso al abogado a 

cargo y la petición será firmada por el Jefe del Departamento u Oficina Jurídica. 

La jefatura requerida dispondrá del plazo de diez días para evacuar el informe contado desde el ingreso a la secretaría del área de 

Fiscalización.  

No obstante, si por motivos fundados, se considera necesario aclarar algún antecedente presentado por el contribuyente, en cuyo 

análisis pudiesen aparecer elementos que desvirtúen la actuación impugnada, se podrá requerir la comunicación y/o la presencia del 

contribuyente o su representante legal o mandatario para aclarar la documentación. A tal fin, dirigirá una solicitud de comparecencia 

para un plazo no superior a cinco días. La notificación al contribuyente de la respectiva solicitud se efectuará personalmente, por 

cédula o por carta certificada, teniendo presente que en este último caso, los plazos comenzarán a correr tres días después de su 

envío. 

En la oportunidad en que comparezca el contribuyente, se le explicarán los motivos de su citación. Si el contribuyente no asistiera en 

el término indicado, continuará normalmente el procedimiento, registrándose en el informe este antecedente. 

Si el área de Fiscalización detectase en esta instancia otra controversia o una diferencia adicional de impuestos, derivada del análisis 

que efectuó al caso, deberá canalizarse dicha información a la jefatura respectiva para una auditoría posterior. Lo anterior, por cuanto 

se requiere de un nuevo emplazamiento al contribuyente a través de los instrumentos que procedan. 

Una vez evacuado el informe por parte del Jefe de área de Fiscalización requerida, se deberá remitir los antecedentes al abogado a 

cargo del caso que dispondrá del plazo de diez días contados desde la recepción del informe para preparar su informe jurídico y 

proyecto de resolución fundada, a que se refieren la letra a). 

5.- La resolución de caso será pronunciada por el Jefe del Departamento Jurídico u Oficina Jurídica, según corresponda, en el plazo de 

veinte días contado desde la recepción del informe y proyecto de resolución evacuado por el abogado a cargo del caso. 

El Jefe del Departamento u Oficina Jurídica podrá resolver que:  

a) Las actuaciones del Servicio son desvirtuadas, producto de:  

 Existencia de Vicios o Errores Manifiestos 

 Nuevos antecedentes 

Se entenderán desvirtuadas las actuaciones en todos los casos que, atendido el mérito del proceso, se demuestre que aquellas son 

improcedentes, lo que debe quedar patente con la sola lectura del acto impugnado o de los nuevos antecedentes aportados por el 

contribuyente. Sin embargo, en este procedimiento no se tomarán en consideración como nuevos antecedentes aquellos que 

habiendo sido específicamente solicitados por el Servicio en la etapa de auditoría o revisión, sea mediante una notificación o al 

practicar la citación determinada, el contribuyente no los haya presentado, salvo que demuestre que se encontraba imposibilitado de 

presentar el o los documentos con anterioridad.  

b) Las actuaciones del Servicio no son desvirtuadas. 

c) Las actuaciones del Servicio son desvirtuadas en parte.  

El Jefe del Departamento u Oficina Jurídica, en su caso, deberá disponer la notificación de la resolución al contribuyente e informar al 

área que emitió el acto. 

Corresponderá al área de Fiscalización respectiva el cumplimiento y notificación, personal o por cédula, de las resoluciones adoptadas 

en este procedimiento. 

Las resoluciones que acojan en su totalidad la solicitud del interesado se notificarán a éste por carta certificada. Por el contrario, 

aquellas que declaren inadmisible la presentación, o la desechen en todo o en parte, deberán serle notificadas en forma personal o 

por cédula. De acuerdo a lo establecido por el artículo 124 del Código Tributario, estas resoluciones no son reclamables, sin perjuicio 

de la procedencia del reclamo del acto que fue impugnado a través del procedimiento RAF.  
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4.- Reposición administrativa contenida en el artículo 123 bis del Código 

Tributario 

El tercer procedimiento no contencioso que analizaremos, se encuentra establecido en el artículo 123 bis del Código Tributario y 

concreta el derecho que posee todo contribuyente a solicitar que la autoridad administrativa revise la legalidad de sus actuaciones. 

Cabe hacer presente, que la norma supletoria en esta materia es la Ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos. Sus aspectos 

más fundamentales, son los siguientes: 

1) Las actuaciones impugnables a través de este procedimiento son: Liquidaciones, giros, pagos y resoluciones que incidan en el 

pago de un impuesto o en los elementos que sirven de base para determinarlo o que denieguen peticiones a que se refiere el 

artículo 126 del Código Tributario. 

2) El plazo de interposición del recurso es de quince días hábiles, entendiéndose como hábiles los días lunes a viernes, excepto los 

feriados. Cabe hacer presente en esta materia, también ha comenzado a correr el plazo de noventa días que posee el 

contribuyente para interponer un reclamo tributario, mismo que no se suspende ni interrumpe. En este caso, los días hábiles se 

rigen por las normas del Código de Procedimiento Civil, esto es, el sábado se considera como día hábil. 

3) Silencio administrativo. La ley establece que la reposición se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notificada la 

resolución que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de cincuenta días contados desde su presentación.  

4) En cuanto al procedimiento y resolución de este recurso, éste se asemeja al procedimiento establecido en la Circular N° 26, de 

2008, relativo a las solicitudes de revisión de las actuaciones de fiscalización, que hemos estudiado precedentemente.  

Evaluación Capítulo Octavo 

1.- José González es contribuyente de Impuesto al Valor Agregado y se le notifican personalmente un conjunto de giros emitidos por el 

Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Tributario. En los giros sólo se señala el capital 

adeudado, con sus reajustes intereses y multas, sin dar cuenta de fundamento alguno que justifique su emisión. ¿Qué medios de 

defensa administrativos tiene el contribuyente? 

I) Ejercer una acción de vulneración de Derechos 

II)  Interponer un reclamo tributario 

III)  Presentar una solicitud de reconsideración de la actuación de fiscalización 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

2.- Pamela Pereira es notificada por el Servicio de Impuestos Internos de una liquidación en que se cobra Impuesto de Primera 

Categoría y aquel tributo establecido en el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, en atención a la no justificación del origen de 

los fondos con los que ella realizó determinadas inversiones. Una vez transcurridos diez días desde que fue notificada, la 

contribuyente deduce recurso de reposición, según lo establecido en el artículo 123 bis del Código Tributario. Al día 50° el Servicio 

rechaza el recurso de reposición: ¿Qué efecto produce esta resolución? 

I)  El efecto es que desaparece el hecho consistente en que el plazo para interponer el reclamo tributario se encontraba suspendido 

II)  El plazo para interponer el reclamo tributario se encontraba interrumpido mientras no se resolviere el recurso 

III)  El plazo para interponer el reclamo tributario, no se encontraba ni suspendido ni interrumpido 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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3.- Julia Escobar, abogada experta en derecho de familia, es asesorada por un contador quien le señala que debe pagar un millón de 

pesos de impuesto global complementario. Con posterioridad, conoce a un ex alumno de la Ecas quien analiza su tributación y llega a 

la conclusión que pagó indebidamente el millón de pesos. Al efecto, le señala que posee un plazo de tres años para solicitar la 

devolución de la cantidad pagada indebidamente. ¿Qué tipo de plazo es este? 

I)  Es un plazo de prescripción, debe ser declarado por un juez 

II)  Es un plazo de caducidad, esto es, opera de pleno derecho 

III)  El plazo puede ser indistintamente de prescripción o de caducidad 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

4.- Rodrigo Pavéz empresario, al determinar la tributación de sus trabajadores, recarga indebidamente a uno de ellos su impuesto 

único de segunda categoría. ¿Cómo regula la ley esta situación? 

I) Debe enterarse el impuesto en arcas fiscales  

II) Sólo se acoge la solicitud de devolución si se acredita que se restituyeron las sumas a las personas que efectivamente soportaron el 

gravamen 

III) El objeto de la norma es impedir el enriquecimiento injusto del trabajador 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

5.- El contador de Diego García le realiza una auditoría, llegando a la conclusión que posee Pagos Provisionales Mensuales, cuya 

devolución debe ser solicitada.  

I)  La ley de la renta contempla el plazo para solicitar la devolución  

II)  La ley establece que la devolución debe solicitarse en el form. 22 

III)  El plazo para solicitar la devolución es de tres años 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I , II y III 

e) II y III 
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Capítulo X  PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 

1.- Enumeración de procedimientos.  

El Código Tributario establece un conjunto de procedimientos en que se ejerce jurisdicción, esto es, en que existe una contienda entre 

partes, un litigio
36

. Entre ellos tenemos:  

a) El procedimiento General de Reclamo Tributario, contenido en los artículos 123 a 148 

b) El procedimiento de Reclamo de Avalúos de Bienes Raíces, establecido en los artículos 149 a 154 

c) El procedimiento de Reclamo por Vulneración de Derechos, regulado en los artículos 155 a 157  

d) El procedimiento de declaración judicial de la existencia de abuso o simulación y de la determinación de la responsabilidad 

respectiva, de que da cuenta el artículo 160 bis 

e) El procedimiento General de Aplicación de sanciones, de que trata el artículo 165 

f) El procedimiento Especial de Aplicación de ciertas multas, contenido en el artículo 165 

g) El procedimiento de Cobro Ejecutivo de Obligaciones Tributarias, de que dan cuenta los artículos  

h) El procedimiento en el caso de Delitos Tributarios, regulado en los artículos 161 N° 10, 162 y 163. 

En atención al sentido que posee el presente texto y teniendo en consideración que sus principales destinatarios son los alumnos y ex 

alumnos de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, realizaremos un breve estudio de los siguientes procedimientos: Del 

procedimiento general de reclamo tributario, del procedimiento por vulneración de derechos, y del procedimiento de declaración 

judicial de abuso o simulación. 

2.- Procedimiento general de reclamo tributario 

Esta materia se encuentra tratada en el Código Tributario en los artículos 123 al 148. Una síntesis de ella, es la siguiente: 

1.- Designación del Juez y del Secretario del Tribunal. Los designó el Presidente de la República, eligiéndolos de ternas que 

confeccionaron las Cortes de Apelaciones. Esta nacía de una nómina de entre cinco a diez personas que hizo el Consejo de Alta 

Dirección Pública, por concurso público de antecedentes. Ambos deben ser abogados. El resto de los funcionarios del Tribunal, los 

eligió el Presidente de la Corte de Apelaciones, en concurso público de antecedentes. 

2.- En cuanto a la competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, ella es la misma que poseían los Directores Regionales del 

Servicio de Impuestos Internos.  
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3.- Un esquema del procedimiento general de reclamo tributario, es el siguiente:  

4.- Escrito 

de reclamo. Debe interponerse en el plazo de 90 días, con anterioridad el plazo eran 60 días. Debe contener las siguientes menciones: 

Indicar la autoridad ante quien se interpone; Nombre, Rut, domicilio, profesión u oficio del contribuyente y, en su caso, de la o las 

personas que lo representan y la naturaleza de la representación.  

5.- El Servicio de Impuestos Internos es considerado como parte en la primera y segunda instancia, en las incidencias, recursos de 

apelación y recursos que procedan ante la Corte Suprema, vale decir, representa al Fisco de Chile. 

6.- En materia de notificaciones existe una trascendental diferencia: Por regla general, las resoluciones se notifican a las partes 

mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en Internet del Tribunal.  

Excepciones a la regla anterior, esto es, resoluciones que deben notificarse por carta certificada:  

6.1 La notificación al reclamante de la sentencia definitiva 

6.2 La notificación al reclamante de la resolución que recibe la causa a prueba; 

6.3 La notificación al reclamante de la sentencia que declara inadmisible el reclamo, que ponga término al juicio o haga imposible 

su continuación; 

6.4 Las notificaciones que se dirijan a terceros ajenos al juicio. 

En estos casos, la notificación se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el Tribunal. 

7.- Trámites posteriores al reclamo: El Juez debe darle traslado de éste al Servicio, para que se haga cargo del mismo. Para ello posee 

un plazo de 20 días. La contestación del Servicio no podrá referirse a materias que no hubieren sido objeto de la reconsideración 

administrativa o de la liquidación o giro que se han reclamado.  



ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES DE SANTIAGO [107] 

8.- Sea que el Servicio presente su traslado (conteste el reclamo) o no lo haga, el Juez Tributario y Aduanero debe analizar si existen 

hechos controvertidos entre lo señalado por las partes. No siempre ello es así, pues en materia tributaria resulta ser bastante 

frecuente que lo discutido por las partes sea un punto de Derecho, vale decir, la correcta interpretación de una norma legal. 

Si el Juez Tributario y Aduanero estima que existen hechos controvertidos, debe dictar una resolución en que “recibe la causa a 

prueba”, esto es, en que debe señalar los “puntos de prueba”, vale decir, lo que deben probar las partes. Por ejemplo: Si la factura Nº 

666 registrada por el comprador, daba cuenta o no de una operación real. Esta se notifica por carta certificada, y desde que se practica 

esta diligencia, las partes poseen un plazo de 20 días para rendir sus pruebas. En contra de la resolución que recibe la causa a prueba, 

proceden los recursos de reposición y apelación, en subsidio del primero. El de reposición consiste en que la parte le solicita al Juez 

Tributario y Aduanero que modifique una resolución, en este caso, que modifique los puntos de prueba que éste había establecido 

previamente. El recurso de apelación, consiste en que se lleva el asunto a la Corte de Apelaciones, para que ésta se pronuncie de la 

resolución dictada por el Juez Tributario y Aduanero en lo referido a la reposición del auto de prueba.  

9.- En los primeros dos días del término probatorio, cada parte deberá acompañar una nómina con la individualización de los testigos 

de que piensa valerse. Se admiten a declarar hasta cuatro testigos por cada punto de prueba.  

10.- En materia de prueba, se permite a las partes solicitarle al Juez Tributario y Aduanero la emisión de un oficio a alguna repartición, 

normalmente, pública, para que informe el Tribunal. Si éste lo estima pertinente, esto es, necesario para la resolución del asunto 

sometido a su decisión, debe disponer su despacho de inmediato. La institución requerida debe contestarlo en el plazo fijado por el 

Juez, que no puede exceder de quince días. Este plazo puede ser ampliado hasta por quince días, por motivos fundados. La misma 

norma, rige para la solicitud de emisión de informe pericial.  

11.- El Código Tributario establece la libertad probatoria, esto es, se acepta cualquier medio probatorio apto para producir fe, no 

encontrándose limitadas las partes a recurrir solo a los medios probatorios que establecen el Código Civil o el Código de 

Procedimiento Civil.  

12.- El valor probatorio de las pruebas que rinden las partes, se apreciará a través de las normas de la sana crítica. Al apreciar las 

pruebas de esta manera, el Tribunal deberá expresar en la sentencia que se dicte, las razones jurídicas y las simplemente lógicas, 

científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima. En general, tomará en especial 

consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de 

manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al juez.  

13.- Se otorga al Servicio de Impuestos Internos la facultad de solicitar la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos 

sobre bienes o derechos específicos del contribuyente, o sobre ambos. Así el Fisco se asegura que existirán bienes que rematar, si es 

que en definitiva, gana el reclamo tributario.  

14.- En la sentencia que dicta el Juez Tributario y Aduanero, deberán expresarse las razones jurídicas, las simplemente lógicas, 

científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor a las pruebas o las desestima, por lo tanto, la sentencia 

debe ser fundada.  

15.- Recurso en contra de la de Primera Instancia: Sólo procede el recurso de apelación. Debe interponerse en el plazo de quince días, 

contados desde la respectiva notificación de ésta. Debe ser fundado en los hechos y en el derecho, y debe contener peticiones 

concretas que se someten a la consideración del Tribunal, por ejemplo: Que se acoja el reclamo tributario interpuesto, en todas sus 

partes. 

16.- En contra de la sentencia de Segunda Instancia, esto es, la que dicta la Corte de Apelaciones, procede la interposición de los 

recursos de casación en el fondo y en la forma. 

3.-Procedimiento por vulneración de derechos 

Este se encuentra contenido en los artículos 155 a 157 del Código Tributario. Una síntesis del mismo, sería la siguiente: 

1.- Se incorpora una acción (estructurada en forma similar a un recurso de protección), destinada a amparar a los contribuyentes 

frente a acciones u omisiones del Servicio de Impuestos Internos.  

2.- El sujeto activo del procedimiento es el particular que producto de un acto u omisión del Servicio de Impuestos Internos, considera 

vulnerados sus derechos contemplados en los números 21º, 22º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política. 

3.- El sujeto pasivo de la acción es el Servicio de Impuestos Internos, ya que en su contra se interpone y dirige ésta. 
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4.- El objeto de la acción es que el Tribunal Tributario y Aduanero dicte las providencias necesarias para restablecer el imperio del 

derecho y asegurar la debida protección del solicitante. 

5.- La causal que permite la interposición de esta acción es la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 

19 N° 21, 22 y 24 de la Constitución Política en razón de un acto u omisión del Servicio. El N° 21 sanciona el derecho a desarrollar 

cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas 

legales que la regulen. El N° 22 da cuenta de la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en 

materia económica. Y, finalmente, el N° 24 sanciona el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales e incorporales.  

6.- El tribunal competente es el Juez Tributario y Aduanero en cuya jurisdicción se haya producido el acto u omisión del Servicio de 

Impuestos Internos que se estima que vulnera las garantías amparadas por la acción.  

7.- Se establece un plazo de quince días hábiles contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que haya 

tenido conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en el expediente.  

8.- La acción deberá presentarse por escrito, en tiempo y forma; y debe ser fundada, en los hechos y en el Derecho. Esto último 

constituye un contrasentido pues la ley no exige patrocinio de abogado para ejercer esta acción.  

9.- El Tribunal debe examinar si la acción se interpuso dentro de plazo y si posee los fundamentos suficientes para ser acogida a 

tramitación. Por lo tanto podrán darse las siguientes alternativas: 

a) Que el Tribunal estime que su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de fundamento, caso en el cual la 

declarará inadmisible por resolución fundada. En contra de esta resolución, no procede la interposición de recurso alguno;  

b) Que el Tribunal estime que su presentación ha sido en tiempo y con fundamentos suficientes, situación en que la acción será 

acogida a tramitación, otorgándole traslado al Servicio, por el plazo de diez días, para que se haga cargo de ésta.  

10.- Vencido el plazo de diez días, haya o no contestado el Servicio y existiendo hechos controvertidos, se abre un término probatorio 

de diez días, dentro del cual las partes deberán rendir todas sus prueba. El Tribunal apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la 

sana crítica.  

11.- Vencido el probatorio, el Juez Tributario y Aduanero dictará sentencia. Si se acoge la acción, el fallo contendrá todas las 

providencias que el Tribunal juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del solicitante, 

sin perjuicio de los derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. 

12.- En contra de la sentencia del Juez Tributario y Aduanero, sólo procederá el recurso de apelación, que deberá interponerse en 

plazo de quince días.  

4.- Procedimiento de declaración judicial de la existencia de abuso o simulación y 

de la determinación de la responsabilidad respectiva.  

La Ley N° 20.780, de 2014, sobre Reforma Tributaria, estableció este procedimiento en el artículo 160 bis del Código Tributario, que se 

refiere a la posibilidad de que un Juez Tributario y Aduanero declare que un contribuyente ha actuado con abuso o simulación, y así 

mismo, se le aplique a los profesionales que lo asesoraron, la sanción que establece el artículo 100 bis del Código Tributario.  

El artículo 119 del Código, otorga competencia a los Jueces Tributarios y Aduaneros para dictar sentencia en este procedimiento, el 

tenor de la referida disposición es el siguiente: “Será competente para conocer tanto de la declaración de abuso o simulación, 

establecida en el artículo 4° quinquies, como de la determinación y aplicación de la multa contemplada en el artículo 100 bis, el 

Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio jurisdiccional tenga su domicilio el contribuyente. Tratándose de contribuyentes 

personas jurídicas se entenderá que el domicilio de éstas corresponde al de la matriz”. Ahora bien, presentamos una síntesis del citado 

procedimiento: 

1.- El Director del Servicio de Impuestos Internos 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, 

para ello, previamente, deberá cumplir con lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo cuarto quinquies del Código, que 

señalan lo siguiente:  
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“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. 

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. 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. 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”.  

2.- La presentación 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 de abuso o simulación.  

3.- De la solicitud del Servicio se conferirá traslado 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. Su 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. 

4.- 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. 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 quince días para emitir los descargos pertinentes. 

5.- Existiendo hechos controvertidos, el Tribunal abrirá un término probatorio por un plazo de veinte días. 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.  

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

7.- Posteriormente, el Tribunal resolverá en un plazo de veinte días. El Tribunal apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica y deberá fundar su decisión teniendo en consideración la naturaleza económica de los hechos imponibles conforme a lo 

establecido en el artículo 4° bis. 

8.- En contra de la sentencia que se pronuncia sobre la solicitud procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse en el 

plazo de quince días contado desde la notificación respectiva. En contra de la resolución de la Corte de Apelaciones procederá el 

recurso de casación en el fondo o la forma. 

9.- 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. 
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Evaluación Capítulo Noveno 

1.- El Servicio notifica una liquidación a Pedro por utilización de crédito fiscal amparado en facturas que son, presuntamente, 

ideológicamente falsas. El contribuyente interpone un reclamo tributario. El tribunal recibe la causa a prueba, fijando como punto de 

prueba, que se acredite si las facturas registradas y declaradas por Pedro, dieron cuenta de operaciones reales. Ambas partes rinden 

diversas pruebas dentro del término probatorio. Posteriormente, el abogado de Pedro, presenta un escrito de “Observaciones a la 

Prueba Rendida”, en que se hace cargo de la prueba que rindió el Servicio. Respecto de este escrito, puede señalarse que: 

I)  Resulta muy aconsejable que todo abogado analice la prueba rendida por la otra parte, por lo tanto, es procedente en el 

procedimiento general de reclamo 

II)  El escrito no es procedente en el procedimiento general de reclamo, solo en el de declaración de abuso o simulación 

III)  El escrito no es procedente en el procedimiento general de reclamo, solo en el de vulneración de Derechos 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

2.- José atiende su negocio de venta de camioncitos de madera, pero, repentinamente, le viene un tremendo dolor de cabeza que le 

impide seguir al frente del negocio, llama a su abuelita de 85 años, y le pide que atienda el negocio mientras él va por un 

medicamento. La abuelita comienza a ver un programa de televisión (tienen un aparato para entretener a la clientela) y entra un 

cliente quien le compra dos camioncitos de madera, como la abuelita está pendiente de la teleserie que están dando, no emite la 

correspondiente boleta. Al instante, ingresan dos fiscalizadores del Servicio y le cursan la infracción descrita en el artículo 97 Nº 10 del 

Código, por no emitir la boleta. 

¿A través de cual procedimiento debiera José defenderse? 

I)  Procedimiento general de reclamo tributario 

II)  Procedimiento de vulneración de derechos 

III)  Procedimiento especial de aplicación de ciertas multas 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

3.- Una empresa dedicada a la venta de ganado en la X Región, adquiere un helicóptero para poder vigilar en mejor forma sus vacas, 

en el extenso fundo que posee. Evidentemente, el desembolso es utilizado como gasto, según dispone el artículo 31 de la Ley de la 

Renta, y también se aprovecha el crédito fiscal del IVA.  

El Servicio rechaza el gasto y el crédito fiscal y les emite una liquidación de impuestos. La empresa interpone un reclamo tributario. El 

Servicio evacúa su traslado. ¿Qué debe hacer el Tribunal Tributario? 

I)  Dictar sentencia pues no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos 

II)  Recibir la causa a prueba ya que existe controversia 

III)  Citar a las partes a un comparendo de conciliación, con la finalidad que lleguen a un acuerdo 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 



ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES DE SANTIAGO [111] 

4.- Doña Josefina realiza un retiro de utilidades tributables de su sociedad de responsabilidad limitada, por una suma cercana a los 

cien millones de pesos. Con noventa millones, constituye una sociedad con su amiga Gladys, quien a su vez, entera otros noventa 

millones. El contador les señala que para entender que existe reinversión, no se requiere que los libros de contabilidad se encuentren 

timbrados.  

Al día siguiente, los fiscaliza el Servicio y se les señala que el dinero aportado a la sociedad, no se considerará reinversión, por lo tanto, 

se le liquida a doña Josefina entendiendo que los noventa millones fueron un retiro afecto a Global Complementario.  

La contribuyente interpone un reclamo tributario. El Servicio evacúa su traslado. ¿Qué debe hacer el Tribunal Tributario? 

I)  Dictar sentencia pues no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, es una discusión de Derecho 

II)  Recibir la causa a prueba ya que existe controversia 

III)  Citar a las partes a un comparendo de conciliación, con la finalidad que lleguen a un acuerdo 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 

 

5.- El Servicio de Impuestos Internos cita a Claudia para ser objeto de una fiscalización de IVA. La contribuyente no es habida, toda vez 

que el domicilio que el ente fiscalizador tiene de ella, sus actuales moradores declaran que hace un año la contribuyente ya no vive 

allí. 

Al mes de ocurrencia de estos hechos, Claudia se presenta en la Dirección Regional explicando que se había cambiado de domicilio, 

pero olvidó comunicar el cambio al Servicio. Sin perjuicio de lo anterior, solicita timbraje de cien facturas. El fiscalizador le señala que 

antes de timbrarle debe ir al Departamento de fiscalización, para contestar la citación de que fue objeto y que no se le pudo notificar.  

¿Cómo puede reclamar Claudia de la negativa de timbrarle facturas? 

I)  Procedimiento general de reclamo tributario 

II)  Procedimiento de vulneración de derechos 

III)  Procedimiento especial de aplicación de ciertas multas 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y II 

e) II y III 
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PAUTA DE EVALUACION 

RESPUESTAS CAPITULO PRIMERO 
1) b 
2) c 
3) c 
4) a 
5) e 
RESPUESTAS CAPITULO SEGUNDO 
1) c 
2) c 
3) d 
4) c 
5) d 
6) d 
7) e 
RESPUESTAS CAPITULO TERCERO 
1) d 
2) a 
3) c 
4) b 
5) c 
6) b 

7) c 
8) d 
RESPUESTAS CAPITULO CUARTO 
1) b 
2) b 
RESPUESTAS CAPITULO QUINTO 
1)  b 
2) a 
3) d 
4) b 
5) c 
6) d 
RESPUESTAS CAPITULO SEXTO 
1) c 
2) c 
3) a 
4) b 
5) a 
6) a 
7) d 
8) b 

RESPUESTAS CAPITULO SEPTIMO 
1) a 
2) b 
3) b 
4) c 
5) d 
6) c 
7) c 
8) b 
RESPUESTAS CAPITULO OCTAVO 
1) e 
2) c 
3) b 
4) d 
5) c 
RESPUESTAS CAPITULO NOVENO 
1) a 
2) c 
3) b 
4) a 
5) b 
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