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GUÍA DE TRABAJO   N°4  JUNIO año 2021 
CÁLCULO Y REGISTRO DE IMPUESTOS 

 
NOMBRE:____________________________CURSO:  4° A   FECHA: 01 al 30 de JUNIO 2021 

Contenido: Impuestos aplicados en Chile, derechos y deberes de los contribuyentes 

Objetivo de aprendizaje: Tramita la legalización y autorización de la documentación 
tributaria para su utilización en las operaciones de comercio nacional e internacional de 
la empresa. 

GUÍA N°4: DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRIBUYENTES 

 

La Obligación Tributaria 
La Obligación Tributaria (OT) es aquel vínculo que une al sujeto pasivo, que es el 

contribuyente, a pagar los tributos (realizar la obligación) en beneficio del sujeto 

activo, que en materia tributaria es el Estado.  

La Obligación Tributaria se divide en: 

 Obligación tributaria principal: consiste en "pagar" el tributo 

 Obligación Tributaria Accesoria: Es aquella o aquellas que el legislador y/o 
administración fiscalizadora establece para cumplir en mejor forma la 
obligación tributaria principal, tal como corresponde a la obligación de emitir 
facturas en el caso del IVA, o de declarar los impuestos el día 30 de cada 
año cuando se trata del Impuesto a la Renta. 

 

Elemento Personal 

Corresponde a las personas que participan en una OT: 

 Sujeto Pasivo: quien tiene que cumplir la OT que es "pagar". Puede tener 
las siguientes connotaciones: 

o Sujeto Pasivo Contribuyente: es la persona que realiza la OT y paga 
el tributo 

o Sujeto Pasivo Agente Retenedor: es la persona que no financia el 
pago del tributo, pero que sí recauda (retine) el tributo en cuestión y lo 
entera en arcas fiscales según las fechas particulares establecidas a 
cada tributo 

o Sujeto Pasivo Tercero Responsable: es la persona que no participa 
en la transacción, pero tiene que retener o recaudar el tributo en 
cuestión y enterarlo en arcas fiscales 

 Sujeto Activo: es quien se beneficia con la OT. En materia tributaria solo es 

el ESTADO 

El Estado es una forma de organización política de una sociedad que ejerce un 

poder permanente y soberano sobre un territorio, apoyándose para ello en el 

monopolio de la fuerza (es decir, en el uso legal de la fuerza y la violencia), con el 

cual mantiene el orden social y legal. 

 

 

 

 

 



   

CONTRIBUYENTE: 

Es toda persona que realiza actividades que 

generan pago de impuestos, por lo tanto, está 

contribuyendo al bienestar social y a cubrir las 

necesidades colectivas que tenemos (como 

disfrutar de un parque), así como también de 

cubrir los gastos fiscales que existen (financiar el 

combustible de una ambulancia pública o algún 

vehículo de emergencia) 

 

Contribuyentes y su clasificación 

 

En cada una de las etapas del Ciclo de Vida del Contribuyente existen procesos que 

se deben realizar ante diversas instituciones, entre ellas el Servicio de Impuestos 

Internos, que interviene en los aspectos tributarios de este ciclo, para que todo 

contribuyente pueda dar cumplimiento a sus obligaciones. 

 

Sin embargo, desde el inicio y durante el movimiento del Ciclo del Contribuyente, y 

hasta la cancelación del Registro, existen derechos que facilitan el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales y derechos que nacen como resultado de los procesos 

tributario, como resoluciones, notificaciones y requerimientos, los cuales surgen del 

ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.  
 

 

 

 

 

Contribuyente de 1° categoría: tributariamente corresponde al que genere ingresos de 

capital, esto es, de las rentas de empresas comerciales, industriales, mineras, y otras. Este 

tipo de contribuyentes cancelan variados impuestos al fisco, siendo uno de los principales 

impuestos, el impuesto a la renta que se debe declarar en abril de cada año, informando la 

utilidad o pérdida obtenida en al año anterior, por lo cual en el caso de obtener utilidades 

deben declarar y cancelar al fisco actualmente una tasa de impuestos que supera el 20%. 

 

Contribuyentes de 2° categoría: tributariamente corresponde al que genera ingresos 

provenientes del trabajo de una persona, sean del trabajo dependiente (impuesto único), o 

independiente (impuesto a los honorarios), o una mezcla de ambos (impuesto global 

complementario) 



   

 

Actividad N°1: 
1.- Defina con sus palabras contribuyente. 
2.- a que se refiere la fiscalización al 
contribuyente 
3.- Nombre 2 responsabilidades del 
contribuyente. 
4.- ¿Por qué es importante el contribuyente? 
5.- Defina contribuyente de primera categoría 
6.- Defina contribuyente de segunda categoría 
7.- Realice una diferenciación entre infracción 
civil y tributaria. 

 
En la guía anterior se 

pudo ver quiénes son los 

contribuyentes y su aporte 

a la sociedad como 

generadores de 

impuestos, se vieron la 

clasificación y sus 

características. 

En esta guía se verán los 

derechos, deberes y 

obligaciones de los 

contribuyentes. 
 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRIBUYENTES. 

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 

 
1. Los derechos de los contribuyentes están descritos en el artículo 8º bis del 

Código Tributario, norma que señala que, sin perjuicio de los derechos 
garantizados por la Constitución y las leyes, constituyen derechos de los 
contribuyentes, los siguientes: 

2. 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. 

3. Derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas 
en las leyes tributarias, debidamente actualizadas. 

4. 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. 

5. 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. 

6.-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. 

7.-Derecho a eximirse de aportar documentos 
que no correspondan al procedimiento o que 
ya se encuentren acompañados al Servicio y 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.guioteca.com/temas-legales/impuestos-que-debo-saber-al-comenzar-un-negocio/&psig=AOvVaw0PAEiS3iU0yJKILpuEfgHq&ust=1590887819962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi485m12ukCFQAAAAAdAAAAABAD


   

a obtener, una vez finalizado el caso, la devolución de los documentos originales 
aportados. 

8.-Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción 
legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código. 

9.- 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. 

10.- 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. 

11.- 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. 

Cabe señalar que el Código Tributario señala que 
los reclamos en contra de actos u omisiones del 
Servicio que vulneren cualquiera de los derechos 
antes descritos serán conocidos por el Juez 
Tributario y Aduanero. 

Asimismo, se impone el deber de que en toda dependencia del Servicio de 
Impuestos Internos se exhibirá, en un lugar destacado y claramente visible al 
público, un cartel en el cual se consignen los derechos de los contribuyentes. 

  
OBLIGACIONES O DEBERES DEL CONTRIBUYENTE 

Estas obligaciones tributarias se dividen en: 

1. La obligación tributaria principal, que se 

refiere al pago de impuesto.  

2. La obligación tributaria accesoria, 

constituida por obligaciones que ayudan al 

SII a controlar el cumplimiento de la 

obligación tributaria principal, como la 

presentación de determinadas 

declaraciones, llevar libros de 

contabilidad, emitir documentos 

tributarios, hacer iniciación de actividades, 

timbrar libros y documentos tributarios, 

llevar contabilidad, hacer término de giro, 

no cometer falsedades en las 

declaraciones, no adulterar los asientos 

contables, etc. Estas obligaciones 

accesorias pueden ser clasificadas de la 

siguiente forma:  



   

3. Obligaciones Accesorias de 

Información -> Corresponde a 

proporcionar determinada información al 

Servicio de Impuestos Internos, tales 

como: Inicio de actividades, declaraciones 

juradas, términos de giro, modificaciones 

societarias, etc.  

4. Obligaciones Accesorias de Control  

Básicamente es usada como un medio de 

fiscalización del cumplimiento tributario, 

tales como: cambio de sujeto pasivo, 

impuesto de timbres por Notarios, otros.  

5. Obligaciones Accesorias de 

Recaudación -> Corresponde a la obligación de retención de impuestos que 

ha de ser efectuada por determinados contribuyentes, tales como: 

Retenciones de honorarios, retenciones de 

impuesto adicional, otros. 

6. Obligaciones Accesorias de Recaudación -

> Corresponde a la obligación de retención 

de impuestos que ha de ser efectuada por 

determinados contribuyentes, tales como: 

Retenciones de honorarios, retenciones de 

impuesto adicional, otros. a. Principales 

obligaciones accesorias establecidas en el 

Código Tributario (Art. 66 al 69 CT) 

 

ACTIVIDAD N° 2 

a) Define con tus palabras qué entiendes por deberes. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

b) Define con tus palabras qué entiendes por derecho. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________. 

c) Menciona tres de los Deberes de los Contribuyentes. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________. 
 

d) Menciona a tres de los Derechos los Contribuyentes. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________. 

 

e) ¿Qué diferencia existe entre Deberes y Obligaciones? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

 

 



   

ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 Hecho gravado: acto que realiza una persona, lo cual da origen al pago de 

un tributo. Ejemplo: una compra genera un pago del IVA 

 Devengar el hecho gravado: momento en que una situación da origen al 

nacimiento de un impuesto. Ejemplo una factura emitida, una boleta de 

honorarios recibida por la empresa, etc. 

 Sujeto activo de la obligación tributaria: es el fisco que en potestad exige al 

contribuyente en forma obligatoria o coactiva que pague sus impuestos 

 Sujeto pasivo de la obligación tributaria; es a quien va dirigida la carga 

tributaria, es simplemente el contribuyente 

 Base imponible es cuantificar el hecho ganado; ejemplo valor neto de una 

compra. 

 Los créditos son rebajas o franquicias tributarias que ofrece la ley; ejemplo 

P.P.M., el Crédito Sence, etc. 

 La tasa de impuesto: porcentaje que se aplica sobre la base imponible, 

ejemplo 19% IVA que se aplica sobre el valor neto de una compra o venta 

 La exenciones, es la liberación del pago de un impuesto lo que significa que 

no pague ningún tipo de impuesto; ejemplo los exportadores están liberados 

del pago del IVA, pero quedan afectos a otros tipos de impuestos.  

 

Actividad N°3: 

1.- Buscar el art. N° 68 del Impuesto a la Renta, y ver cuál es la obligación, derecho 

o deber del contribuyente 

2.- Buscar el art N° 17 de la Ley de Impuestos y estampillas, y ver cuál es la 

obligación, derecho o deber del contribuyente 

3.- Buscar los art. 29 y 30 del Código Tributario e identificar cuál es la obligación, 

derecho o deber del contribuyente 

4.- Responder por qué es importante que los contribuyentes paguen todos los 

impuestos 

5.- Responder qué sucede si el contribuyente no paga los impuestos  

 

FISCALIZACIÓN 

 

El proceso de Fiscalización 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. Para 

esto, el SII está autorizado por ley para 

examinar las declaraciones presentadas 

por los contribuyentes dentro de los 

plazos de prescripción, debiendo revisar 

cualquier deficiencia en su declaración, 

para citar y/o liquidar un impuesto y girar 

los tributos a que hubiere lugar.   

 
 
 
 
 



   

Infracciones por no cumplimiento 
 

Si el contribuyente no cumple con algunas de las obligaciones mencionadas, 
pueden verse enfrentado a diversas sanciones, que podrían ser catalogadas 
como infracciones, que tienen asociadas una multa y si estas, son con dolo, una 
sanción penal.  

 
1º Infracciones penales o delitos tributarios: Corresponden a violaciones 
maliciosas de las normas tributarias tendientes a evadir impuesto, por ejemplo, 
omisiones maliciosas en las declaraciones presentadas que sirven de base para 
la determinación de los impuestos. Estos actos dolosos son sancionados con 
pena privativa de libertad y pena pecuniaria. 
 
 2º Infracciones administrativas: Corresponde a la violación culpable de una 
obligación penada por ley, son acciones que por lo general tienden a entrabar 
los procesos de fiscalización que lleva a cabo la autoridad tributaria, ejemplo de 
ello podría ser la no exhibición de libros de contabilidad, o la oposición a la 
revisión de estos. Estas acciones son sancionadas con una pena pecuniaria.  
 
3º Infracción civil: Corresponde a la sanción pecuniaria que la autoridad 
tributaria aplica al contribuyente toda vez que éste no ha cumplido con aquella 
imposición establecida por Ley, sea por retardo u omisión, ejemplo de esta 
sanción es el cobro de intereses por pago de impuestos fuera del plazo 
establecido por Ley. 

 

DOLO:   Voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas 

de su carácter delictivo y del daño que puede causar. 

 

EVADIR:  Evitar con habilidad y astucia una 

dificultad, un compromiso o un peligro, "evitar una 

responsabilidad" 

 

 

 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD: Cárcel o arresto 

domiciliario 

 

PENA PECUNARIA: es la denominación de la sanción que 

consiste en el pago de una multa al Estado como castigo por 

haber cometido un delito. 

 

 

CONDONACION:  es un acto jurídico con el que, de 

parte del acreedor, se expresa la voluntad de extinguir 

una deuda. La extinción puede ser total  o parcial y a 

cambio de esta condonación no se pide nada a cambio. 

 

DIFERIR: Dejar para un momento o fecha posteriores  a los inicialmente fijados la 

realización de una cosa. 

 

INCIDIR: influir una cosa en el desarrollo de un asunto, el 

aumento de los impuestos incidió en el malestar general  

de la población. 

 

 



   

GASTO FISCAL 

                El sistema tributario es una de 
las principales herramientas con las que 
cuenta el Estado para obtener los 
recursos con los cuales financia el gasto 
público, en donde el cobro de impuestos 
representa la principal fuente de 
financiamiento 

En este contexto, los gastos 
fiscales se consideran como los apoyos 
indirectos, generalmente autoaplicativos, otorgados a sectores de la economía o de 
contribuyentes, mediante el sistema tributario. Así, los gastos fiscales no implican 
una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a 
los beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos  

Es decir, un “Gasto fiscal es el costo de oportunidad en el que incurre el 
Estado, al dejar de percibir ingresos fiscales derivados del otorgamiento legal de 
distintos tipos de condonaciones a los contribuyentes, a cambio de otorgar otro tipo 
de beneficios, como los estímulos a cierto sector económico, o incidir en la 
distribución del ingreso.” En este sentido, el PGF contiene las estimaciones de los 
ingresos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deja de percibir 
por la auto aplicación por parte de los contribuyentes de los tratamientos 
diferenciales contenidos en los diversos impuestos. 

Los gastos fiscales se van a identificar en función del tipo de impuesto, los cuales   
son:  
 

 Impuesto Sobre la Renta Empresarial (ISRE),  
 Impuesto Sobre la Renta a Personas Físicas (ISRF),  
 Impuesto al Valor Agregado (IVA),  
 impuestos especiales1 y estímulos fiscales, los cuales pueden aplicar 

para cualquiera de los impuestos antes mencionados. 
 

               Cabe destacar que las 
estimaciones de los gastos fiscales, 
presentadas en el reporte PGF preparado 
por Hacienda, y a las que en este 
documento se hace referencia, representan 
un equilibrio parcial. Esto quiere decir que 
la suma de todos los gastos fiscales no 
representa una estimación de la 
recaudación adicional equivalente si se 
eliminaran dichos gastos. Esto se debe a 
que la estimación de cada tratamiento se 
realiza asumiendo que el resto de los 

tratamientos permanece sin cambio, sin considerar los cambios en el 
comportamiento de los actores económicos que la eliminación de uno o más 
tratamientos implicaría. 

Impuesto sobre la Renta Empresarial 

Los gastos fiscales en los que incurre el gobierno federal a través del ISRE 
han representado, en promedio, 13% de los gastos fiscales totales durante los 
últimos cinco años. Estos se refieren a la aplicación de tratamientos diferenciales 
de diversa naturaleza, incluyendo deducciones, exenciones, tasas reducidas y 
regímenes especiales o sectoriales, diferimientos y facilidades administrativas, así 
como el subsidio para el empleo. 

 

https://ciep.mx/gastos-fiscales-analisis-y-evolucion/#fn1


   

Impuesto sobre la Renta a Personas Físicas 

Los gastos fiscales por concepto de ISRF son aquellos tratamientos 
diferenciales como deducciones, exenciones, regímenes especiales o sectoriales y 
diferimientos, que modifican la base gravable del impuesto. Estos tratamientos 
especiales permiten que los contribuyentes registrados como personas físicas 
disminuyan la tasa del impuesto a pagar. 

El componente que representa un mayor monto dentro de los gastos fiscales 
del ISRF son las exenciones. Esto se refiere a un tratamiento especial sobre los 
ingresos percibidos, que excluye algunas percepciones de ingreso, del pago del 
ISR. Entre los ingresos exentos encontramos: ingresos por jubilaciones y/o 
pensiones, prima vacacional, prima dominical, reembolso de gastos médicos, 
dentales y hospitalarios, y horas extra, entre otros. Por otro lado, también se 
encuentran los intereses que perciben las Sociedades de Inversión Especializadas 
en Fondos para el Retiro (SIEFORES), así como los ingresos por la enajenación de 
casa habitación. 

Impuesto al Valor Agregado 

Los gastos fiscales en los que incurre el gobierno por concepto de IVA son 
los que representan un monto mayor dentro de los gastos fiscales totales, con 
40%, en promedio, del total.  

Existen dos tipos de tratamientos diferenciales para el IVA: el régimen de exención 
y el régimen de tasas reducidas (tasa cero a bienes y servicios diferentes de las 
exportaciones). 

Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales que se estiman para el cálculo del PGF son el 
Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Sobre Autos 
Nuevos (ISAN). Estos son tratamientos diferenciados o especiales que se aplican 
sobre el valor del producto, en los cuales el gasto fiscal consiste en la reducción 
de la tasa normal del impuesto que se aplica. 

Por otro lado, en años recientes se observa la búsqueda de la generación 
de incentivos para mejorar las condiciones ambientales, lo cual se ve reflejado en 
la exención para vehículos eléctricos. Este tipo de gastos fiscales tiene la finalidad 
de incentivar el consumo de ciertos bienes o servicios, en este caso, incentivar el 
consumo de autos eléctricos en pro del medio ambiente. 

Estímulos Fiscales 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2019), un 
estímulo fiscal es una medida de carácter tributario por medio de la cual los 
contribuyentes o un grupo de éstos obtienen un beneficio que busca promover o 
estimular, una conducta o una actividad. Los gastos fiscales asociados con 
estímulos fiscales pueden ser diseñados como deducciones o bien como créditos 
fiscales y en ocasiones representan únicamente un diferimiento del impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



   

ACTIVIDAD N° 4 

1. ¿Que se extiende por estimulo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

2. ¿Incentivo es lo mismo que estimulo?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

3. ¿Cual de los impuestos representa un mayor gasto fiscal? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________. 

 

Dudas y consultas profesora Ana Rivera, correo ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 

 


