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¿MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA?



¿MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA?



¿POR QUÉ RECHAZAMOS ESTE 
PROYECTO DE LEY?

Razones Institucionales Razones Sindicales Razones Ciudadanas

➢ Se fundamenta en una 
visión crítica del SII, que 
no se condice con nuestra 
trayectoria. 

➢ Limita nuestras principales 
facultades fiscalizadoras.

➢ Establece nuevos 
estándares y funciones, sin 
otorgar recursos y 
reduciendo dotación. 

➢ Debilita la autonomía del 
SII con controles excesivos.  

➢ Vulnera derechos 
fundamentales de 
trabajadores SII.   

➢ Continúa debilitando el 
modelo de empleo 
público.

➢ Consolida un escenario de 
cambios tributarios 
permanentes. 

➢ Reduce la justicia fiscal e 
incrementa desigualdades. 

➢ Generará una reducción 
significativa del presupuesto 
estatal. 

➢ Incrementa costos de 
pequeños contribuyentes.

➢ Complejiza sistema 
tributación PYMES.



Condiciones Partidos Oposición para 
Aprobar Idea de Legislar (Cámara Diputados)

1. Permitir total implementación Reforma 2014 y contar con información
suficiente para evaluar magnitud e impactos de modificaciones.

2. No disminuir la recaudación fiscal actual, ni compensar una rebaja con un
aumento de eficiencia en recaudación de IVA.

3. No aumentar la regresividad del sistema tributario, ni retroceder en los
avances de progresividad establecidos en la reforma anterior

4. No retroceder en combate de la elusión y evasión y no debilitar las
facultades del Servicio de Impuestos Internos.

5. Mejorar el régimen tributario de las pymes. 

6. Valorar los avances en desintegración. 



¿QUÉ PROPONEMOS?
Rechazar la idea de legislar este proyecto, por no satisfacer criterios

indispensables para la sustentabilidad de la política tributaria. En su defecto:

⮚ Rechazar las modificaciones al Código Tributario que limitan las facultades de

fiscalización del SII y precisar algunas medidas modernizadoras.

⮚ Limitar sistema integrado sólo para contribuyentes PYME.

⮚ Fortalecer fiscalización de contribuciones y ampliar beneficios para adultos

mayores.

⮚ Precisar funciones y cobertura de la nueva Defensoría del Contribuyente

DEDECON: orientación y defensa de derechos de contribuyentes PYME y

personas naturales, derivando a los TTA funciones de mediación y queja.

⮚ Subvencionar la implementación de boleta electrónica obligatoria.

⮚ Rechazar medidas que afectan derechos de trabajadores tributarios y que

debilitan el sistema de empleo público.



Código 
Tributario

Impuestos

Defensoría del 
Contribuyente

Recursos
Institucionales

Principales 
Observaciones



MODELO DE GESTIÓN SII



GASTOS RECHAZADOS



Código 
Tributario

Normas que fueron rechazadas por la Cámara de Diputados

➢ Norma General Antielusiva : Arts.4, 4 Bis, 4 Quater, 4 Quinquies y 160 bis

➢ Onus Probandi y facultades fiscalizadoras: Art.21

➢ Auditoría y facultades fiscalizadoras : Art.60

➢ Normas de Tasación : Art.64

➢ Medidas precautorias y prejudiciales : Art.137 y 137 Bis

➢ Silencio positivo : Incisos de los Arts.10 y 123 bis

RESUMEN DEBATE CÁMARA DIPUTADOS



Código 
Tributario

Normas aprobadas que no merecen reparos

➢ Art.6 letra A) N°8 fomentar y promover medios tecnológicos

➢ Art.6 letra B) N°3 y 4 suspensión de sanciones y condonaciones

➢ Art.8 Bis N°6, 8, 10, 11, 14, 17 y 18 derechos de los contribuyentes

➢ Art.8 Quater información sobre limitaciones a autorización de documentación tributaria

➢ Arts.9 y 14 Representación

➢ Art.10 Plazos

➢ Art.24 Oportunidades para girar liquidaciones

➢ Art.33 Medidas preventivas y de colaboración

➢ Arts.66 Carpeta tributaria, inicio de actividades y modificaciones

➢ Art.97 N°4,5 y 27 Agravantes y nuevo delito tributario

➢ Art.111 y 111 bis Agravantes y procedencia de acuerdos reparatorios

➢ Art.124 Actos reclamables

➢ Arts.130 y 156 Procedimiento de reclamo

➢ Arts.192 y 207 Condonaciones

RESUMEN DEBATE CÁMARA DIPUTADOS



Código 
Tributario

Normas aprobadas que merecen reparos

➢ Art.6 letra A) N°8 fomentar y promover medios tecnológicos

➢ Art.4 ter Abuso en materia tributaria NGA

➢ Art.6 letra A) N°2 y 7 Consultas y recurso jerárquico contra RAV

➢ Art.6 letra B) N°5 Resolver peticiones administrativas

➢ Art.8 N°s.8 y 17 conceptos de residente y normas de relación

➢ Art.8 Bis N°1, 3,4, 5, 7, 9, 12, 13 y 16 derechos de los contribuyentes y recurso de

resguardo

➢ Art.8 ter Limitaciones a autorización de documentación tributaria

➢ Arts.11 y 11 bis Notificaciones

➢ Art.10 Plazos

➢ Art.26 y 26 bis Consultas y devoluciones por cambios de criterio

➢ Art.33 bis Medidas entrega de información

➢ Art.35 Reserva tributaria

RESUMEN DEBATE CÁMARA DIPUTADOS



Código 
Tributario

Normas aprobadas que merecen reparos (Cont.)

➢ Art.36 bis Rectificatorias

➢ Art.54 Condonaciones

➢ Art.59 y 59 bis Limitaciones a facultades de fiscalización

➢ Art.60 bis Secreto comercial

➢ Arts. 68 Carpeta tributaria, inicio actividades y modificaciones (Implementación)

➢ Art.69 Termino de giro

➢ Arts.98 y 99 Responsabilidad en materia de sanciones

➢ Art.123 bis RAV

➢ Arts.132 y 132 ter Allanamiento y avenimiento extrajudicial

➢ Art.165 Procedimiento especial aplicación sanciones

➢ Art.206 Obligación de reserva y sanción

RESUMEN DEBATE CÁMARA DIPUTADOS



Código 
Tributario

NORMA GENERAL ANTIELUSIÓN

➢ Texto aprobado, deja sin efecto aplicación de la Norma General Antielusión –

NGA (art 4° ter):

▪ Elimina el término “relevantes” e incorpora el concepto “notoriamente

artificiosos”, lo que deja en la práctica sin efecto la aplicación de la NGA en caso

de abuso de forma jurídica, que son los más usuales de elusión.

▪ Este concepto “notoriamente artificioso” se adapta de la legislación española,

donde la aplicación es una facultad de la administración tributaria, que no

requiere autorización previa de tribunales.

▪ Adicionalmente, la NGA española incluye la exigencia de que los otros efectos

jurídicos que se generen deban ser “relevantes”, para impedir que se torne

inaplicable el abuso de formas jurídicas. Si todo acto jurídico tiene otros efectos

aunque sean irrelevantes, nada podrá ser calificado como abuso de forma jurídica.

▪ También afecta la aplicación de esta norma, la limitación para exigir acreditación

de actos o contratos exigiendo formalidades o solemnidades que no estén

establecidas en la ley (art. 8 bis).



Código 
Tributario

RECURSOS CONTRA ACCIONES FISCALIZADORAS

➢ Se estipulan diversos recursos ante las acciones fiscalizadoras, con posibilidad de

suspender sus plazos, continuidad y/o resoluciones:

▪ Recurso de reposición y jerárquico

▪ Resguardo ante el Director Regional

▪ Vulneración de derechos ante el TTA

▪ Recurso de queja ante la DEDECON.

➢ Adicionalmente, se establecen diversas certificaciones que posteriormente

podrán ser utilizadas en recursos ante los TTA.

➢ Se elimina el Discovery Tributario (art. 132) que restringe presentación de

antecedentes ante los TTA que no hayan sido exhibidos durante la fiscalización.

➢ Se observan además, vicios de constitucionalidad en normas de allanamiento y

avenimiento extrajudicial (art. 132 y 132 ter)*, al disponer de un crédito a favor

del fisco. Además desincentivan acuerdos en instancias previas, reservándolo

solo para quienes pueden financiar asesoría y enfrentar un reclamo tributario.



Código 
Tributario

LIMITES A LA ACCIÓN FISCALIZADORA

➢Normas para evitar revisión duplicada (Art. 8 bis, 59 y 69 bis), se

estructuran a partir del concepto “hechos”, que en la práctica,

imposibilitan la acción fiscalizadora ante el surgimiento de nuevos

antecedentes o ante períodos distintos, abriendo una puerta para

conductas elusivas de dimensiones no cuantificadas.

➢ Se solicita cambiar por trilogía “impuestos, cuentas y partidas”, que

compatibiliza el principio buscado sin afectar la acción fiscalizadora.

➢ Persisten varias normas indirectas de silencio positivo, siendo

especialmente sensibles las referidas a operaciones en el extranjero y

término de giro.

➢ Limitaciones de acceso a información comercial sensible.



Código 
Tributario

OTRAS NORMAS OBSERVADAS

➢Derecho a ser informado necesita limitaciones ante materias sensibles,

similares a las de la ley de transparencia, para no afectar, por ejemplo,

procesos de recopilación de antecedentes.

➢Normas de relación contenidas en el art. 8, no incluyen referencia a

familiares, y la condición de acuerdos formalizados, difícilmente se

observan en la práctica tributaria.

➢Nuevo concepto de residencia, si bien aclara la situación de personas

naturales, genera confusión para personas jurídicas (art. 8).

➢ Las precisiones de sanciones pecuniarias a personas jurídicas, eximen de

responsabilidad infracccional al contribuyente (arts. 98, 99, 100 bis).

➢Obligación de reserva indefinida y cuantía de sanciones para trabajadores

tributarios, atentan contra el principio de reserva legal y

proporcionalidad, generando diferencias respecto a contribuyentes.



Defensoría del 
Contribuyente DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

➢ Para velar por el cumplimiento de sus objetivos, este nuevo servicio

requiere de condiciones de autonomía que faciliten la defensa efectiva de

los derechos de contribuyentes.

➢ Para ello, sugerimos replicar modelo de corporación autónoma utilizado

en el INDH, o en su defecto, dependencia del poder judicial.

➢ En caso que no fructifiquen estas opciones, replicar el modelo de la

Defensoría Penal Pública, bajo supervigilancia del Presidente de la

República a través del Ministerio de Justicia.



Defensoría del 
Contribuyente FUNCIONES Y ALCANCES

➢ El resguardo del “principio de legalidad” es una atribución asignada a la
Contraloría General de la República a través de los arts. 98 y 99 de la
constitución y el art. 1 de la ley orgánica constitucional 10.336.

➢ Las funciones declaradas de defensa de derechos, se exceden ampliamente en el
desarrollo del texto, llegando incluso a proponer cambios en la legislación
tributaria.

➢ En cuanto a los alcances de sus funciones, éstas debieran abarcar a toda la
administración tributaria, no solo al SII.

➢ Su prestación de servicios debiera focalizarse en contribuyentes personas
naturales y PYME, que no pueden financiar servicios de asesoría y
representación en tribunales tributarios.

➢ Las funciones de mediación y queja debieran derivarse a los TTA, permitiendo a
la DEDECON representar a contribuyentes.

➢ La mediación debiera ser incompatible con el procedimiento RAV y tanto sus
acuerdos como desacuerdos, deben ser públicos.



Defensoría del 
Contribuyente DERECHOS FUNCIONARIOS

➢ La inclusión amplia de la clausula de “incumplimiento grave”, propia del código

del trabajo, permite su utilización indiscriminada, afectando derechos

fundamentales y dejando en indefensión a los/as trabajadores de la DEDECON.

➢ Los problemas de plazos en los procedimientos administrativos son sistémicos y

dependen muchas veces de la falta de medios.

➢ Asimismo, las faltas funcionarias dicen relación con el incumplimiento de

obligaciones, que deben determinarse previo sumario administrativo. Por su

parte, la falta de servicio es cuando el Estado no actúa, lo hace en forma

deficiente o tardíamente, lo que por lo general involucra a toda la organización.

➢ La jurisprudencia judicial, es uniforme y reiterada señalando que la

determinación de la gravedad del incumplimiento de una obligación contractual

es una cuestión de hecho, que dependerá de cada caso concreto, y que

corresponde al juez determinar y eventualmente sancionar.



Defensoría del 
Contribuyente DERECHOS FUNCIONARIOS

➢ La estructuración del recurso de queja en contra de los/as funcionarios SII y no

en contra de su respectivo Servicio, transgrede el principio jerárquico contenido

en el art. 5 ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado.

➢ Tampoco se precisan los criterios de admisibilidad de estos recursos de queja, ni

se explicita la réplica de los funcionarios, dando preeminencia a la visión del

contribuyente.

➢ Asimismo, la posibilidad de publicar antecedentes personales de funcionarios

junto a las recomendaciones formuladas en el recurso de queja, constituye una

vulneración de derechos fundamentales en el trabajo.

➢ Por su parte, la obligación de reserva de por vida y la aplicación de multas por

cuantía no definida, atentan contra el principio de reserva legal y

proporcionalidad. Se sugiere replantear en términos similares a los contenidos

actualmente en los artículos 35 y 206 del CT.




