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Defensoría del Contribuyente
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 Servicio público creado por la Ley de Modernización Tributaria N° 21.210 de 2020.

 Posee un fin exclusivo y excluyente: Proteger los derechos de los contribuyentes y promover una adecuada cultura

contributiva, debiendo focalizar su actuar en los micro, pequeños y medianos contribuyentes, incluyendo a las personas

naturales.

 La ley fijó como plazo máximo para el inicio de sus operaciones el 24 de febrero pasado, fecha en la cual efectivamente se

puso a disposición de las y los contribuyentes el sitio web www.denacon.cl junto con la plataforma virtual que permite

recibir las solicitudes de servicios. Dicha plataforma es el único canal existente en esta etapa de instalación.



“Nuestra misión consiste en resguardar, promover y proteger los

derechos de las y los contribuyentes, principalmente de aquellos más

vulnerables, a través de servicios gratuitos, especializados y modernos,

que permitan un adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias.”
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Defensoría del Contribuyente
Misión Institucional
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Defensoría del Contribuyente

 Se conformó un equipo inicial de profesionales (abogados, contadores auditores, ingenieros y periodistas) y próximamente

se realizarán los concursos públicos para completar la dotación inicial, la cual, conforme a la Ley de Presupuesto para el

Sector Público del año 2022 (Ley N° 21.395), es de 42 funcionarios.

 También durante el 2022, mediante concurso público, serán elegidos los miembros de su Consejo, en una estructura similar a

la que tiene la Comisión para el Mercado Financiero.
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Instalación y Puesta en Marcha
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Defensoría del Contribuyente
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Instalación y Puesta en Marcha
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 Se trabaja con el Servicio de Impuestos Internos en la integración entre ambos organismos que permita a la Defensoría

acceder a la información que posee el SII y con ello estar en condiciones de resolver las solicitudes de servicios que los

contribuyentes presenten.

 Uno de los derechos de las y los contribuyentes consiste en eximirse de aportar documentos que ya se encuentren

acompañados al SII (Artículo 8 bis, N° 8°, del Código Tributario).

 Se utiliza en la actualidad la llamada Carpeta Tributaria, misma que el Servicio de Impuestos Internos pone a disposición de

las instituciones financieras para hacer análisis crediticios y previa autorización del contribuyente solicitante.



Defensoría del Contribuyente
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Algunas Iniciativas
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 A través de los Centros de Negocios de Sercotec ubicados a lo largo del país, se ofrecerán a las Mipymes los servicios

tributarios de la Defensoría.

 Se trabaja en un Convenio con la Corporación de Asistencia Judicial para asistirles en los aspectos tributarios de los

casos judiciales y de mediación que reciban y que estén en actual tramitación.

 Se trabaja con Mi Pyme Cumple de la Cámara Nacional de Comercio, para ampliar a la temática tributaria el apoyo y la

asesoría que dicha iniciativa ofrece a las Mipymes.

 Se trabaja con el DUOC, institución que presta asesoría gratuita a unos 30 mil contribuyentes (personas naturales) en

el proceso de operación renta, para que recurran a la Defensoría respecto de las observaciones que puedan recibir

del SII.



PÁGINA WEB

 Sitio web corporativo:

 La página orienta a las y los

contribuyentes que necesitan ayuda.
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Contenido Web institucional 

www.denacon.cl
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SOLICITUD DE SERVICIOS
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¿Cómo ingresar una solicitud de servicio?

 Una vez ingrese a la web institucional, se debe

dirigir a “Nuestros servicios”.

 Aquí podrá elegir la opción que más se acomode a

su requerimiento.

 Ofrecemos, también apoyo especial para quienes

necesiten ayuda para identificar qué servicio es el

más adecuado para su caso (Opción No lo sé, no

lo tengo claro).
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Servicios de la Defensoría 
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Todos Definidos en su Ley Orgánica. 
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La Defensoría presta servicios técnicos, especializados y gratuitos. Los servicios dispuestos en la ley son los siguientes:

Orientación Particular

Mediación

Presentación de Recursos Administrativos ante el SII (recursos RAV, RAF, Jerárquico y de Resguardo).

Queja

 Intervención en dificultades que afecten a un grupo o segmento de contribuyentes. Elaboración de

Informes Tributarios



PLAZO OPERACIÓN RENTA 2022
 El Colegio de Contadores de Chile A.G. puso en conocimiento de la Defensoría las gestiones que venía realizando con

diversas autoridades del ramo respecto de deficiencias detectadas en el contexto de la Operación Renta.

 Sin embargo, no se ha recibido una solicitud formal de prestación de servicios o intervención por parte del Colegio de

Contadores en esta materia.

 Como se indicó, efectivamente uno de los servicios consiste en efectuar revisión de problemas sistémicos en la

legislación tributaria o en su aplicación práctica y que afecten a un grupo o a un segmento de contribuyentes. Conforme

a la ley, la Defensoría debe convocar a reuniones o mesas de trabajo con representantes de contribuyentes, académicos,

autoridades, universidades, colegios técnicos, asociaciones gremiales, y cualquier otro interesado. Si los problemas

detectados tienen su origen en actos, prácticas o criterios del SII, la Defensoría deberá solicitarle un informe con los

fundamentos legales y de hecho que motivan dichas prácticas, el que deberá ser evacuado en el plazo de veinte días.
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PROTECCIÓN DE LOS 
Y LAS PAGADORES DE IMPUESTOS
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 Se trata esta de una materia de interés para la Defensoría pues está directamente relacionada con los derechos consagrados

en el artículo 8 bis, del Código Tributario. Entre otros:

8 bis N° 1: Ser informado sobre el ejercicio de sus derechos y que se le facilite el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.

8 bis N° 3: Obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a la ley.

8 bis N° 14. Protección al normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas.

8 bis N° 16. El ser informado de toda clase de anotaciones que le practique el Servicio.

8 bis N° 19. Que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe.



REAVALÚO BIENES RAÍCES
NO AGRÍCOLAS 2022

 No le corresponde intervenir a la Defensoría en los procesos de reavalúo de los bienes raíces de la series agrícolas y no agrícolas.

 A partir del 2020, todo reavalúo tiene efectos en el Impuesto Territorial y también en la Sobretasa del Artículo 7 bis que afecta a

contribuyentes que tengan inmuebles cuyo avalúo total sume más de 670 UTA (aprox. $456 MM).

 Asimismo, el reavalúo de los bienes raíces con destino habitacional tiene efectos en la exención del Impuesto Territorial que beneficia

a los adultos mayores conforme a la Ley 20.732 de 2014. A partir del 2020, dicha exención cuenta con una norma especial para los

procesos reavalúos conforme a la cual cada vez que se practique un reavalúo de los bienes inmuebles con destino habitacional, el

monto máximo de avalúo del bien raíz que puede acogerse a la exención (unos $140MM al 2021) se incrementará en la misma

proporción en que varíen en promedio los avalúos fiscales de dichos inmuebles.

 Respecto de los procesos generales de reavalúos, la y los contribuyentes tienen derecho a que el SII revise su caso particular. Para

ellos puede efectuar una presentación administrativa respecto de la cual puede solicitar la intervención de la Defensoría.
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GRACIAS!
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