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Con fecha 20 de Enero del año 2009 se publico la  ley  20.322 orgánica de tribunales tributarios  que 
puso  termino a una de las grandes criticas al sistema tributario chileno, a saber, la falta de independencia de 
los tribunales tributarios ya que hasta esta nueva ley la  facultad jurisdiccional era ejercida por el director 
regional  el  Servicio de  Impuestos  Internos,  de manera  que  el  estado era  “juez  y parte”  en los  reclamos 
tributarios. A partir de la nueva ley orgánica se respeta el debido proceso como garantía básica de un estado 
de derecho. Durante años todos los asuntos tributarios eran resueltos por el Servicio de Impuestos Internos 
que por su naturaleza de servicio público fiscalizador carecía de independencia para resolver dichos reclamos 
tributarios.  La competencia de estos nuevos tribunales comprende además del ámbito tributario, el aduanero 
y contempla la posibilidad de aplicar normas del derecho administrativo. Dentro de dichas competencias se 
destaca las de resolver reclamos tributarios, aduaneros, infracciones, vulneración de derechos  y devoluciones 
de impuestos y derechos.  De esta forma el Servicio de impuestos internos actuara como fiscalizador y parte 
de los nuevos juicios tributarios pero será un ente independiente el encargado de resolver los reclamos. Es 
fundamental hacer presente que estos nuevos tribunales tributarios y aduaneros no integran el poder judicial 
por  lo  tanto  sus  jueces  no  figuran  en  el  sistema de  escalafón  ni  de  ascensos.  Así  las  cosas  esta  nueva 
magistratura se presenta como una esperanza de alcanzar juicios tributarios rápidos, oportunos y técnicos. La 
reforma  contempla  además  un  procedimiento  especial  de  protección  de  garantías  constitucionales  y  la 
posibilidad de aplicar  normas del  derecho  administrativo, de manera  que la reforma permite enfrentar  la 
defensa de los contribuyentes desde un punto de vista civil, tributario, constitucional, administrativo y aun 
penal   por las garantías que deben tener los contribuyentes ante infracciones tributarias que puedan conducir 
a un ilícito penal y la distinción entre confesión y una declaración de impuestos.



1.- NUEVA JURISDICCION TRIBUTARIA

Básicamente   la  reforma  establece  la  creación  de  órganos  jurisdiccionales  letrados,  especiales  e 
independientes. El servicio de impuestos internos tiene a contar de la reforma la calidad de “parte” en los 
procesos y en ciertos casos puede solicitar la intervención del Consejo de defensa del estado.   En el caso del 
tribunal de la región de Tarapacá el juez será tributario y además aduanero.    Las sentencias deberán ser 
cumplidas  en sede administrativa ya sea  en el  servicio de impuestos internos o del  servicio nacional  de 
aduanas  

 La nueva competencia de estos tribunales comprende: 

1.1.- reclamos tributarios libro tercero código tributario
1.2.- infracciones tributarias articulo 161 y 165 del código tributario
1.3.- reclamos aduaneros del libro segundo ordenanza de aduanas
1.4.- ordenar devolución de sumas pagadas indebidamente, en excesos 
1.5.- resolver  incidencias  que  se  presenten  durante  la  gestión  de  cumplimiento  administrativo  de  la 

sentencia
1.6.- conocer procedimiento de reclamo por vulneración de derechos
1.7- demás materias señaladas por ley

2.- NORMAS GENERALES DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE RECLAMO TRIBUTARIO

2.1.- El plazo para interpone reclamo se aumenta a 90 días hábiles contados desde la notificación del acto 
reclamado.
2.2.- Las  omisiones  formales  del  reclamo  deben  subsanarse  en un plazo  no inferior  a  tres  días,  bajo 
apercibimiento de tenerse por no presentado reclamo
2.3.- La regla general dentro del nuevo procedimiento es la comparecencia obligatoria con patrocinio de 
abogado.
2.4.- El procedimiento deja de ser público ya que solo las partes pueden compenetrarse de las piezas de 
expediente
2.5.- La regla general en materia de notificaciones deja de ser la carta certificada y pasa a ser la de su 
copia de texto en el sitio de Internet del tribunal
2.6.- Se concede plazo al Servicio de Impuestos internos para contestar el reclamo
2.7.- La recepción de la causa a prueba es obligatoria cuando exista controversia (deja de ser facultativa).
2.8.- No existe limitación a los medios de prueba, en especial los medios electrónicos o electromecánicos).
2.9 No existe obligación de comparecencia en segunda instancia

3.- APLICACION  DE  NORMAS  DE  DERECHO  ADMINISTRATIVO  AL  AMBITO 
TRIBUTARIO

En primer termino se debe consignar que por tratarse la liquidación de impuestos (objeto principal 
del  reclamo tributario)  de un acto administrativo,  esto supone la vinculación del  actuar  administrativo al 
ordenamiento jurídico por aplicación de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la Republica, en 
consecuencia resultan plenamente aplicables los principios de  legalidad y nulidad de derecho publico.

A mayor abundamiento el articulo 2 de LBGAE  refiere…”  los órganos de la administración del  
estado someterán su acción a la constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no  
tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso  
o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”.

La supremacía constitucional se manifiesta no tan solo a propósito de esta juridicidad referida sino 
que además porque la reforma contemplada expresamente un capitulo de impugnación de actuaciones del 



servicio de impuestos internos cuando exista vulneración de ciertas garantías constitucionales, sin perjuicio de 
otras acciones con idénticos fines como el recursos de protección. 

Así las cosas la nulidad de actos administrativos propuesta podría  ser invocada por la investidura del 
autor, su competencia, al procedimiento e incluso a través del control administrativo.

Según hemos dicho la reforma contempla expresamente la posibilidad de dar aplicación a normas del 
derecho administrativo, en especial Ley 19.880 (Ley general de bases de procedimiento administrativo). Esta 
consagración legal no debe representar una sorpresa ya que las liquidaciones de impuestos tienen la naturaleza 
de acto administrativo y por lo tanto también se podría defender a un contribuyente cuando dicho acto no 
cumple requisitos de forma y fondo de todo acto administrativo. La ley además expresamente contempla la 
posibilidad de interponer recursos administrativos propios de los procedimientos administrativos de la ley 
19.880 luego se presenta otra alternativa de defensa tributaria conforme a normas del derecho público.

Con todo, nuestra legislación ofrece los siguientes aspectos relevantes en cuanto al control judicial de 
los actos administrativos: 

3.1. Acción de nulidad ante tribunales civiles (a falta de contencioso administrativo)
3.2 Acción de protección y amparo económico
3.3 Competencia corte suprema vía apelación o casación
3.4 Tribunal constitucional  para controlar la constitucionalidad de actos
3.5 Contenciosos especiales 
3.6 Acciones de plena jurisdicción

En  consecuencia  existe  un  abanico  de  alternativas  que  permitirían  ir  más  allá  de  una  simple 
anulación del acto sino que además seria posible sancionar comportamientos irregulares de la administración 
del estado (servicio de impuestos internos y servicio nacional de aduanas)

4.- CRITICAS A LA REFORMA DE LA LEY N  20.322

Si  bien  es  cierto  la  reforma  represento  un  avance  en  la  independencia  del  tribunal  tributario  y 
aduanero es una reforma perfectible ya que se pudo haber contemplado:  

4.1 ARBITRAJE: No contempla salidas alternativas al conflicto tributario por la vía de arbitrajes (como 
existen en la legislación comparada) a opción del contribuyente.
4.2 DEFENSOR PUBLICO: no contempla la figura de un defensor tributario,  como aconteció en la 
reforma  laboral  y  penal,  en  consecuencia  los  contribuyentes  deberán  asumir  los  costos  de  una  defensa 
tributaria en forma exclusiva. 
4.3 OTROS PROFESIONALES:  La necesidad  de contar  con patrocinio de abogado es  casi  la regla 
general de manera que se restringe considerablemente la posibilidad de que contadores, auditores, ingenieros 
u otras profesiones afines puedan asumir una defensa tributaria.
4.4 CAUTELARES: Se restringen los efectos de los recursos en materia de medidas cautelares

5.- CONCLUSIONES

a.- La  nueva  reforma  tributaria  consagra  el  debido  proceso  al  establecer  un  tribunal 
independiente del órgano fiscalizador

b.- Se  consagra  dicha  independencia  al  considerar  como  “parte  del  proceso”  al  órgano 
fiscalizador

c.- Es posible aplicar normas del derecho administrativo además de las reposiciones ya que la 
liquidación de impuestos es un acto administrativo que debe cumplir requisitos de forma y fondo

d.- Existencia de falencias en la reforma destacándose básicamente la inexistencia de defensor 
tributario publico, debiendo en consecuencia asumir las defensas abogados particulares lo que contraviene el 
principio básico  de acceso a la justicia.
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