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EN LO PRINCIPAL: Deduce requerimiento de Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad en contra de los preceptos legales que señala; 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSÍ: 

Solicita Notificación electrónica ; TERCER OTROSÍ: Suspensión de 

procedimiento que indica; CUARTO OTROSÍ: Se tenga presente 

patrocinio y poder. 

  

 

EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

GONZALO PATRICIO TRONCOSO ITURRIAGA, abogado, cédula 

nacional de identidad N° 13.466.221-2, mandatario judicial y en 

representación, según se acreditará, de SINDE S.A., ambos 

domiciliados para estos efectos en Isidora Goyenechea calle San 

Antonio Nº 220, oficina 607, Comuna de Santiago, a V.S. Excma. 

respetuosamente digo: 

 

 Que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 93 

numero 6° de la Constitución Política de la República, vengo en 

presentar requerimiento a objeto que se declare la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de las siguientes normas:  

 

1.- Del inciso 2º del numeral 5º artículo 31º de la DL. 824, Ley 

de la Renta, en la parte que señala “El porcentaje o cuota 

correspondiente al período  

de depreciación dirá relación con los años de vida  

útil que mediante normas generales fije la Dirección." resulta contraria 

a la Constitución, específicamente al principio de legalidad tributaria 
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consagrado en el artículo 19 N° 20°, así como también, en los numerales 2° 

y 22° del mismo artículo 19, en el artículo 63 N° 14, artículo 65, inciso 4°, 

N° 1, y artículos 6° y 7°, todos de la Constitución Política de la República. 

 

2.- Inciso tercero del artículo 53° del Código Tributario, contenido en el 

artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, que dispone “El contribuyente 

estará afecto, además, a un interés penal del uno y medio por ciento 

mensual por cada mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago 

del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y 

contribuciones. Este interés se calculará sobre valores reajustados en 

la forma señalada en el inciso primero.” y cuya aplicación en esta causa 

resulta contraria a la Constitución, al producir una diferencia arbitraria que 

vulnera el derecho constitucional que la Carta Fundamental asegura a todas 

las personas, y a quien represento, en el artículo 19 N°2, consistente en la 

igualdad ante la ley y en la proscripción de toda diferencia arbitraria, 

infringiendo asimismo el derecho a la igualdad tributaria y a la prohibición 

de los tributos manifiestamente desproporcionados e injustos, que garantiza 

el artículo 19 N° 20 de la Constitucion Politica de la Republica.  

 

 

Todo lo anterior, para que dichas inaplicabilidades produzcan 

efectos en carácter decisivo en el juicio seguido interpuesto por mi 

representada, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 

correspondiente al recurso de apelación de reclamación de liquidaciones 

tributarias, en los autos caratulados "SINDE S.A./ SII DIRECCION 

REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO ORIENTE", que corresponde al rol 

de ingreso N° 160-2018, del libro CIVIL-TRIBUTARIO. 

 

I. ANTECEDENTES 
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11. Antecedentes del Proceso 

Que este juicio comienza cuando SINDE S.A interpone con 

fecha 13 de diciembre del año 2013, Reclamo Tributario en contra 

de las liquidaciones Nº 222 y 223, emitidas el 29 de agosto del año 

2013. 

 

Con fecha 17 de abril de 2018 el Tribunal de primera instancia, 

esto es el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, dictó 

sentencia en estos autos. 

 

De dicha sentencia esta parte procedió a deducir Recurso de 

Apelación en contra de dicha sentencia. 

 

Con fecha de hoy la causa se encuentra en relación y se ha 

fijado la vista de esta ya en dos ocasiones, siendo la ultima el lunes 

04 de febrero de 2018. 

 

II. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD  

 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, 

seguiremos el esquema planteado por el art. 84 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, que señala las causales de 

inadmisibilidad de la acción de inaplicabilidad. i. Legitimación activa: mi 

representado se encuentra plenamente legitimado para interponer la 

presente acción, ya que es parte en el Recurso de Apelación, actualmente en 

relación y pendiente de su vista, ante la Ilustrisima Corte de Apelaciones de 

Santiago. ii. El precepto no ha sido declarado conforme a la Constitución 

por este Excmo. Tribunal: en efecto, US. Excma. no ha tenido oportunidad 
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de pronunciarse acerca de la constitucionalidad del precepto impugnado, 

ante las circunstancias concretas que aquí se presentan y bajo las 

argumentaciones de inconstitucionalidad que aquí se desarrollan. iii. 

Existencia de gestión judicial pendiente: El Recurso de Apelación constituye 

la gestión pendiente en la cual se solicita sea declarado inaplicable los 

preceptos impugnados. En esta controversia, se ha solicitado a la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Santiago que revoque la Sentencia del Cuarto 

Tribunal Tributario de Santiago. iv. La acción se dirige en contra de un 

precepto legal: a) Del inciso 2º del numeral 5º artículo 31º de la DL. 

824, Ley de la Renta, en la parte que señala, “El porcentaje o cuota 

correspondiente al período de depreciación dirá relación con los años 

de vida útil que mediante normas generales fije la Dirección.". b) y en 

contra Inciso tercero del artículo 53° del Código Tributario, contenido en el 

artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, “El contribuyente estará 

afecto, además, a un interés penal del uno y medio por ciento mensual 

por cada mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago del todo o 

de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y 

contribuciones. Este interés se calculará sobre valores reajustados en 

la forma señalada en el inciso primero.” 

 

Ambas normas, cuya inaplicabilidad se solicita, es, sin lugar a dudas, 

normas de rango legal, de modo que puede ser impugnado por esta vía. Los 

preceptos impugnados pueden resultar derecho aplicable, con carácter 

decisivo, en la resolución del asunto. Recordemos que la exigencia 

constitucional de admisibilidad, establecida en el artículo 93, inciso 11° de 

la Carta Fundamental, consiste en que “la aplicación del precepto legal 

impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto”. vi. La 

impugnación está fundada razonablemente: el presente requerimiento, 

como se verá, tiene fundamento plausible y desarrolla de modo completo 
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cada una de las infracciones constitucionales que denuncia, explicando 

clara y lógicamente la forma en que estas se producen por la aplicación 

concreta de la norma impugnada. Como se aprecia, el presente 

requerimiento cumple plenamente los requisitos de admisibilidad y de 

acogimiento a trámite que exigen tanto la Constitución como la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional, por lo que corresponde que US. Excma. entre 

en su conocimiento y, en definitiva, lo acoja, declarando inaplicable los 

preceptos impugnados en el juicio pendiente. 

 

 

III. FUNDAMENTOS DEL PRESENTE REQUERIMIENTO DE 

INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD 

 

III.I- Primera Inconstitucionalidad denunciada 

 

Del inciso 2º del numeral 5º artículo 31º de la DL. 824, Ley 

de la Renta, en la parte que señala “El porcentaje o cuota 

correspondiente al período  

de depreciación dirá relación con los años de vida  

útil que mediante normas generales fije la Dirección." resulta contraria 

a la Constitución, específicamente al principio de legalidad tributaria 

consagrado en el artículo 19 N° 20°, así como también, en los numerales 

2° y 22° del mismo artículo 19, en el artículo 63 N° 14, artículo 65, 

inciso 4°, N° 1, y artículos 6° y 7°, todos de la Constitución Política de 

la República  

 

 

Lo anterior en cuanto el inciso 2º del numeral 5º artículo 33º de 

la DL. 824 contiene una remisión normativa pura y simple a la potestad 
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reglamentaria de ejecución, sin señalamiento de pauta o parámetros alguno 

a la que deba sujetarse la autoridad administrativa, lo que repugna al 

principio de legalidad tributaria. 

Ahora bien, para comprender la problemática 

constitucional planteada, debemos determinar los elementos de la 

obligación tributaria principal que son los siguientes: Los sujetos, el hecho 

gravado o hecho imponible, la base imponible, la tasa y las exenciones. 

  

Como lo ha sostenido la Doctrina Tributaria, la depreciación es parte 

del gasto y este es parte de la base imponible, esto es parte fundamental de 

los elementos esenciales de la obligación tributaria. 

 

A su vez el propio Servicio sostiene la siguiente afirmación:  Todo lo 

anterior, para que dichas inaplicabilidades produzcan efectos en 

carácter decisivo en el juicio seguido interpuesto por mi 

representada, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 

correspondiente al recurso de apelación de reclamación de liquidaciones 

tributarias, en los autos caratulados "SINDE SA/ SII DIRECCION 

REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO ORIENTE", que corresponde al rol 

de ingreso N° 160-2018, del libro CIVIL-TRIBUTARIO. 

 “La Renta Líquida Imponible de Primera Categoría se determina, en ambos 

casos, a partir del balance general de la empresa, observando el siguiente 

esquema tributario:”1 

Ingresos Brutos, excepto los Ingresos no 

Constitutivos de Renta 
Artículo 29 (+) 

Menos: Costo de Ventas o Servicios Artículo 30 (-) 

                                                 
1 http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_4103.htm 
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Menos: Gastos Necesarios para Producir la 

Renta 

Artículo 31 (-) 

Ajustes a la Renta Líquida Imponible, según 

normas Artículo 41 
Artículo 32 (+/-) 

Ajustes por Agregados y Deducciones Artículo 33 (+/-) 

Renta Líquida Imponible de Primera Categoría   (=) 

 

 

 De lo anterior, correctamente señala el propio Servicio, que para 

determinar la obligación tributaria, a los ingresos brutos hay que restarle 

los gastos necesarios, que se encuentran en el articulo 31 de la Ley de la 

Renta y que en su numeral 5º se encuentra la Depreciación señalando  que: 

“Una cuota anual de depreciación por los bienes  

físicos del activo inmovilizado a contar de su  

utilización en la empresa, calculada sobre el valor  

neto de los bienes a la fecha del balance respectivo,  

una vez efectuada la revalorización obligatoria que  

dispone el artículo 41°. 

    El porcentaje o cuota correspondiente al período  

de depreciación dirá relación con los años de vida  

útil que mediante normas generales fije la Dirección  

y operará sobre el valor neto total del bien. No  

obstante, el contribuyente podrá aplicar una  

depreciación acelerada, entendiéndose por tal aquélla  

que resulte de fijar a los bienes físicos del activo  

inmovilizado adquiridos nuevos o internados, una vida  

útil equivalente a un tercio de la fijada por la  

Dirección o Dirección Regional. No podrán acogerse al  

régimen de depreciación acelerada los bienes nuevos o  
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internados cuyo plazo de vida útil total fijada por la  

Dirección o Dirección Regional sea inferior a tres  

años. Los contribuyentes podrán en cualquiera  

oportunidad abandonar el régimen de depreciación  

acelerada, volviendo así definitivamente al régimen  

normal de depreciaciones a que se refiere este número.  

Al término del plazo de depreciación del bien, éste  

deberá registrarse en la contabilidad por un valor  

equivalente a un peso, valor que no quedará sometido a  

las normas del artículo 41°, y que deberá permanecer  

en los registros contables hasta la eliminación total  

del bien motivada por la venta, castigo, retiro u otra  

causa. Tratándose de bienes que se han hecho  

inservibles para la empresa antes del término del plazo  

de depreciación que se les haya asignado, podrá  

aumentarse al doble la depreciación correspondiente. 

       En todo caso, cuando se aplique el régimen de depreciación acelerada, 

sólo se considerará para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, la 

depreciación normal que corresponde al total de los años de vida útil del bien. 

La diferencia que resulte en el ejercicio respectivo entre la epreciación 

acelerada y la depreciación normal, sólo podrá deducirse como gasto para los 

efectos de primera categoría. 

    La Dirección Regional, en cada caso particular, a  

petición del contribuyente o del Comité de Inversiones  

Extranjeras, podrá modificar el régimen de  

depreciación de los bienes cuando los antecedentes así  

lo hagan aconsejable. 

    Para los efectos de esta ley no se admitirán depreciaciones por agotamiento 

de las sustancias naturales contenidas en la propiedad minera, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30.” 
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 Que como bien se puede apreciar, la Ley de la Renta, señala 

claramente que será el DIRECTOR (Del Servicio de Impuestos Internos), el 

que deberá establecer las normas generales de aplicación de la depreciacion, 

señalando solamente el período  

de depreciación dirá relación con los años de vida  

útil que mediante normas generales fije la Dirección, esto es, la 

Direccion, por medio del Director del Servicio de Impuestos Internos el que 

debe señalar la vida util del bien, sin ajustarse a algun parametro que haya 

establecido la norma para fijar cual es la vida util de cada bien.  

 

Pues bien, la jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido, 

invariablemente, que el parámetro de cumplimiento del principio de 

legalidad tributaria consiste en que “los elementos esenciales de la obligación 

tributaria deben quedar fijados suficientemente en la ley, no pudiendo 

efectuarse remisiones vagas y genéricas a la potestad reglamentaria de 

ejecución”2 

 

 De lo anterior, como puede apreciarse, no cumple con los requisitos 

minimos que impone para que pueda ejecutarse Constitucionalmente la 

Potestad Reglamentaria. 

 

 “Como puede apreciarse, la Ley de la Renta en el numeral quinto del 

artículo 31, no establece ningún criterio para que el Servicio de Impuestos 

Internos fije, a través de normas generales, la vida útil de los bienes. Vale 

decir, el concepto de vida útil, queda totalmente entregado a la 

determinación omnímoda del ente fiscalizador, es una carta blanca que le 

otorga la ley al Servicio de Impuestos Internos. ¿Cumple esta situación con 

                                                 
2 STC, rol: 718, considerando 18 de fecha 26 de noviembre de 2017. 
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los estándares mínimos que establece la Constitución de la República en 

relación al Principio de Legalidad en materia tributaria? Estimamos que no 

los cumple de ninguna forma” (informe en Derecho que se acompaña en un 

otrosí, del profesor Jaime García Escobar). 

 

“Así, aquella garantía fundamental que entraña para toda persona la 

consagración constitucional de esta reserva legal se satisface si el legislador 

es quien directamente determina cada uno de esos elementos” 3, situacion 

que no ocurre en la especie, pues le entrega al ente Administrativo una 

norma amplia sin establecer parametros minimos para su fijacion. 

 

“Que, esta Magistratura ha dejado sostenido que si bien el principio de 

reserva legal no impide que se pueda entregar a la potestad reglamentaria de 

ejecución aspectos de detalle técnico de la obligación tributaria, es del caso 

reiterar que le corresponde al legislador señalar con precisión los parámetros, 

límites y ámbito de acción de la misma. En otras palabras, resulta contraria 

a la Constitución Política de la República la circunstancia de que la ley otorgue 

a la autoridad administrativa facultades discrecionales o genéricas para la 

regulación de los elementos esenciales de la obligación tributaria. De modo 

que si el tributo no se encuentra completamente determinado en la ley â€“por 

las características propias de toda obligación tributaria-, debe a lo menos ser 

determinable, sobre la base de los criterios claros y precisos fijados al efecto 

por el propio legislador, cumpliéndose así el mandato constitucional en cuanto 

a que sólo le compete a aquél el establecimiento de tributos, como asimismo 

su modificación o supresión.”4  

 

“Legislador no ha entregado ninguna directriz que permita 

circunscribir las materias que ha de regular tal reglamento, constituyendo 

                                                 
3 STC rol N° 822, c. 5°). 
4 (STC Rol N° 718, c. 33°. En el mismo sentido STC roles N°s 2038, c. 18° y 1234, c. 22°). 
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una cláusula abierta que atenta contra el derecho que se asegura a toda 

persona, consistente en que tanto los tributos como las exenciones en 

materia tributaria serán establecidos por ley. Si el legislador hubiese 

estimado necesario establecer condiciones adicionales a la mera vigencia de 

un convenio de la naturaleza como aquél que se ha invocado en estos autos, 

debió indicarlas expresa y específicamente en la ley, por ser uno de los 

elementos esenciales de la obligación tributaria.”5 

 

De todo lo anteriormente expuesto queda absolutamente claro: 

 

a) La norma del inciso 2º del numeral 5º artículo 31º de la DL. 824, 

Ley de la Renta, en la parte que señala “El porcentaje o cuota 

correspondiente al período de depreciación dirá relación con los 

años de vida útil que mediante normas generales fije la 

Dirección." resulta contraria a la Constitución, específicamente al 

principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 19 N° 20°, 

así como también, en los numerales 2° y 22° del mismo artículo 19, 

en el artículo 63 N° 14, artículo 65, inciso 4°, N° 1, y artículos 6° y 7°, 

todos de la Constitución Política de la República. 

 

b) Que dicha norma no cumple los estandares minimos establecidos en 

la Constitucion Politica, para que se permita la ejecucion 

reglamentaria, toda vez que no hay parametro alguno y deja a la 

arbitratiedad absoluta del “DIRECTOR” o “DIRECCION”, la fijacion 

de los parametros y los elementos de la obligacion tributaria. 

 

III.II- SEGUNDA INSCONSTITUCIONALIDAD DENUNCIADA 

 

                                                 
5 STC, rol: 3033-16, sentencia de fecha 05 de abril de 2018. 

0000011
ONCE



 12 

 

Inciso tercero del artículo 53° del Código Tributario, contenido 

en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, que dispone “El 

contribuyente estará afecto, además, a un interés penal del uno y medio 

por ciento mensual por cada mes o fracción de mes, en caso de mora 

en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de 

impuestos y contribuciones. Este interés se calculará sobre valores 

reajustados en la forma señalada en el inciso primero.” y cuya aplicación 

en esta causa resulta contraria a la Constitución, al producir una diferencia 

arbitraria que vulnera el derecho constitucional que la Carta Fundamental 

asegura a todas las personas, y a quien represento, en el artículo 19 N°2, 

consistente en la igualdad ante la ley y en la proscripción de toda diferencia 

arbitraria, infringiendo asimismo el derecho a la igualdad tributaria y a la 

prohibición de los tributos manifiestamente desproporcionados e injustos, 

que garantiza el artículo 19 N° 20 de la Constitucion Politica de la Republica.  

 

 

 

En primer lugar, dicha norma es contraria al artículo 19 N° 3 inciso 

primero de la CP, que asegura a toda persona “la igual protección de la ley 

en el ejercicio de los derechos”, pues se vulnera el denominado “derecho a 

la acción” que la norma constitucional reconoce.  

 

En efecto, por el mero transcurso del tiempo la suma de intereses 

moratorios con que se pretende castigar la de Sinde S.A., por la aplicación 

del precepto legal impugnado, es impresionante. De acuerdo a la liquidacion 

impuganda que es de fecha 29 de agosto de 2013, el capital supuesta mente 

adeudado asciende a la suma de $142.649.469.- y solo los intereses del 
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articulo 53 del Codigo tributario ascienden a la suma de $93.452.849. esto 

implica un incremento de 65,5122 % del capital.  

 

Pero peor aun es cuando esa cifra asciende según las cifras 

actualizadas de la Tesorería General de la República en Certificado de Deuda 

de 28 de enero de 2019, a más de 2,07 veces la suma en capital, escalando 

a la cantidad de $295.191.114.-, mientras la cifra de la deuda neta en 

capital de la obligación tributaria cuya existencia aún se discute, equivale a 

la suma de $142.649.469.-, siendo entonces un 206,9346% exclusivamente 

de intereses. 

0000013
TRECE



 14 

 

 

Esta situación, en que la aplicación del precepto legal castiga 

financieramente a Sinde S.A. que represento por el mero transcurso de un 

tiempo no imputable a mi representada y en el que no ha existido certeza 

sobre la procedencia o improcedencia de la obligación tributaria que se le 

cobra por el SII, resulta contraria a los derechos a la igualdad ante la ley, a 

la igual repartición de los tributos y a que la ley no establezca tributos 

28/1/2019 Certificado de Deudas

https://www.tesoreria.cl/portal/ofVirtual/OfVirtualController.jpf?redirectdns12=true&vr=YTVhNWUwMGYzNTllMDI1NjUzMDhlMjMxZjQ1M2VhNDUwYjE… 1/1

 

 

Certificado de Deuda

 Nombre  SINDE S.A.

 Dirección  AV. DEL VALLE 601 41    Comuna  HUECHURABA

 RUT  76.479.950-K

Total Deuda Liquidada Morosa

 Dirección   AV. DEL VALLE 601 41

CLP 497.165.930

Total Deuda No vencida Liquidada

  

Acogidos ART 196 Y 197 DEL C.T.

  

Deuda Morosa(CLP)

Formulario Tipo Folio Fecha Vcto. Deuda Neta Reajuste Interes Multa Total

21 21 2285933 30-abr-2010 124.177.918 38.991.866 256.992.410 0 420.162.194

21 21 2285999 28-may-2010 18.471.550 5.781.595 38.198.704 14.551.887 77.003.736

Total Deuda Morosa(CLP) 142.649.468 44.773.461 295.191.114 14.551.887 497.165.930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Emisión del Certificado: 28-01-2019
(Liquidada al: 28-01-2019) 

Emitido a las: 13:30:09

El Servicio de Tesorería certifica que de acuerdo al estado de la Cuenta Única Tributaria del RUT 76.479.950-K, éste registra deuda por el (los) formulario(s)

detallado(s) precedentemente. 

La Institución o persona ante quien se presenta este certificado, podrá verificar su autenticidad en www.tesoreria.cl, ingresando el número del código de barra

que se indica en el certificado.

IMPORTANTE

DOCUMENTO NO VALIDO PARA PAGAR EN INSTITUCIONES RECAUDADORAS

Página 1
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manifiestamente desproporcionados o injustos, asegurados en los 

numerales 2° y 20° incisos primero y segundo del artículo 19 de la Carta 

Fundamental.  

 

Que US. Excma. Ha señalado “Que, en tal entendido, entonces, es 

evidente que el incremento inexorable de los intereses de que se trata, 

mientras se ventilan los reclamos, agudiza la situación adversa del 

justiciable y deviene en un vehículo tendente a disuadirlo de impugnar 

o a desistirse de las demandas  interpuestas”. 

              

Tal arbitrio inhibidor turba el ejercicio legítimo del derecho a la 

acción, inseparable de aquel derecho material que por su intermedio se 

defiende. A lo que el legislador no se puede prestar, puesto que si él no 

puede actuar inconstitucionalmente, también está obligado a impedir el 

eventual comportamiento inconstitucional de las autoridades ejecutoras, 

además de deber procurar que las personas demanden lo propio dentro 

del dominio legal (artículos 6°, inciso segundo, de la Carta Fundamental). 

“¿Por qué luchar, no será mejor ceder?”, se preguntaba Von Ihering antes 

de hacer el siguiente pronunciamiento, hoy clásico: si fuera posible 

suponer que llegase alguna vez a prevalecer esto último, “se destruiría el 

derecho mismo, porque predica la fuga ante la injusticia, mientras que 

el derecho no existe sino luchando contra ésta” (La Lucha por el 

derecho);  no solo el legislador no puede ser inconstitucional, sino que 

está obligado también a cerrar el paso al eventual comportamiento 

inconstitucional de las autoridades administrativas, siempre que a 

pretexto del bien común general se ponga en riesgo una libertad pública 

o algún derecho fundamental.”6 

                                                 
6 STC, rol: 3440-2017, 25 de octubre de 2018, considerando 8º. 
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Si bien el Codigo Tributario señala que que “A petición del 

contribuyente podrán también girarse los impuestos con anterioridad a 

las oportunidades señaladas en el inciso anterior”7, eso implica una 

exigencia financiera que esta empresa no puede soportar para que no se 

sigan recargando intereses, esto dado que mi representado tendria que 

haber cancelado en el momento de la notificacion de la liquidacion la 

suma millonaria de $291.299.173, situacion que no se condice con la 

realidad de esta empresa. 

 

 Pero si esta empresa hubiese tenido ese dinero, y lo hubiera 

cancelado, y en el evento hipotetico que la causa hubiese sido fallada 

favorablemente a mi representado, la pregunta que queda es, ¿El Fisco de 

Chile, le habria devuelto ese dinero reajustado, MAS LOS INTERESES DEL 

ARTICULO 53?, osea, ¿es acaso esta norma pareja para ambas partes del 

proceso y no una gran carga que deba soportar solo una?. 

 

 La respuesta a eso es NO, esta es una carga a aquel contribuyente 

que ha decidido ejercer su derecho a accionar anter la jurisdiccion contra el 

ente administrativo, y eso el legislador lo ha tomado como un castigo, por 

que lo justo seria entonces que los intereses se empezaran a acumular 

cuando la causa se encontrare ejecutoriada, situacion que no ocurre en 

nuestro pais. Osea, ser Contribuyente y reclamarle algo al Servicio de 

Impuestos Internos provoca una gran carga pecuniaria al primero, dado que 

el debe soportar los intereses recargados durante todo el proceso, no asi el 

Fisco de Chile. 

 

En este punto este Excelentisimo Tribunal ha Rechazado 

tajantemente solve et repete, lo dijo en las sentencias (Rol N° 792/2007, N° 

                                                 
7 Codigo Tributario, articulo 24 inciso 3º. 
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946/2007, N° 968/2007 N° 1046/2008 y N° 1061/2008) , como asimismo 

señalo recientemente que “No sin antes manifestar que no resulta admisible 

-para impedir esta declaración- la alegación planteada en estos autos por la 

defensa del Estado, en orden a que los contribuyentes que reclamen 

deberían pagar antes para detener esta escalada de intereses, de suerte que 

si su reclamo es acogido éstos les serían devueltos. Aceptar un patrón de 

conductas como ese, implicaría admitir una figura equivalente al solve et 

repete, la que ha sido repetidamente rechazada por este Tribunal 

Constitucional.”8 

 

A mayor abundamiento US. Excma. Ha señalado  “Que, finalmente, 

haciendo suyas este veredicto las consideraciones vertidas en STC Rol N° 

1951, de 13 de septiembre de 2012, se insiste en que, al acogerse el presente 

requerimiento, se llega a un justo resultado, habida cuenta que al no tener 

aplicación la norma especial del artículo 53 del Código Tributario, que 

especifique qué clase de intereses deben cobrarse, en ese hipotético evento 

habrá de suplir este vacío la Ley N° 18.010 que determina la procedencia de 

los corrientes para operaciones reajustables, y según el cual estos intereses 

se devengarán desde la fecha en que el capital se hizo exigible”. 

 

 Vulnerase también con la aplicación del precepto legal impugnado la 

prohibición de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, 

porque el aumento explosivo de los dineros cobrados que el precepto 

impugnado dispone, por causas que no provienen de mi representada, 

transforman el tributo al que accede, o al menos la suma por intereses, en 

un impuesto "excesivo, fuera de todo canon racional, alejado de todo criterio 

plausible, esencialmente arbitrario, o de discrecionalidad completa", como 

US Excma. ha dicho9.  

                                                 
8 STC. Rol: 3440-2017, 25 de octubre de 2018. 
9 STC, rol n° 2881-2015, de 15 de diciembre de 2016, considerando 28°.  
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Entonces asi las cosas, haré algunas afirmaciones para mayor claridad 

de US. Excma. en el estudio de este requerimiento.  

 

1-  Este requerimiento no impugna el artículo 53 inciso tercero del 

Código Tributario en su contenido abstracto. La recurrente, no 

impugna en este requerimiento la formulación normativa abstracta 

del artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario. Este es un 

precepto que, dependiendo de las circunstancias concretas de su 

aplicación, esta Magistratura ha afirmado que puede o no dar lugar a 

hipótesis contrarias con la Constitución. La impugnación se hace aquí 

en términos concretos, porque su contradicción con la Carta 

Fundamental proviene de las circunstancias concretas, 

extremadamente inusuales y agraviantes para mi representada, en las 

que el precepto está siendo aplicado con motivo de la gestión 

pendiente.  

 

2- No obstante, este requerimiento no impugna una mera interpretación 

del precepto legal aplicado por los tribunales ordinarios. Siendo la 

presente inaplicabilidad una impugnación concreta, no constituye, 

sin embargo, un cuestionamiento a una mera interpretación del 

artículo 53 inciso tercero del Código Tributario por los tribunales 

ordinarios. No está en juego entonces en este requerimiento la 

determinación del sentido y alcance del referido precepto. Tampoco se 

determina su vigencia en el tiempo, función que es propia de la 

justicia ordinaria. Aquí se solicita su total inaplicación por 

inconstitucionalidad. Esto es, lo que aquí se demanda es su 

inaplicabilidad, porque, en las circunstancias precisas y agraviantes 
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que se aplica, resulta ese precepto contrario al derecho constitucional 

a la igualdad y no discriminación arbitraria que franquea a todas las 

personas el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución, y su 

especificación de igualdad tributaria y prohibición de los tributos 

manifiestamente desproporcionados e injustos, garantizado por el 

numeral 20 del mismo artículo.  

 

3- Artículo 53, inciso tercero del Código Tributario castiga severamente 

al contribuyente por el transcurso del tiempo. Necesidad de certeza 

en obligación tributaria supuestamente adeudada. Existen dos 

elementos adicionales que US. Excma. tendrá presente para apreciar 

el fundamento plausible de los efectos inconstitucionales que el 

precepto impugnado produce a mi representada en la gestión 

pendiente. Ellos son: a) Que el artículo 53, inciso tercero, del Código 

impositivo, establece un severísimo castigo financiero al 

contribuyente moroso, por el mero transcurso del tiempo; b) Que el 

contribuyente no puede entenderse ciertamente como tal sino hasta 

que recaiga sentencia firme o eiecutoriada en la causa respectiva que 

lo condene al pago, en caso de haber reclamado y apelado una 

liquidación tributaria, como es el caso concreto. Esto especialmente 

considerando que el SII está cobrando un impuesto que a pesar de 

reiteradas fiscalizaciones previas jamás señaló. En cuanto al primer 

elemento, existe consenso en que el interés del 1,5% mensual del 

artículo 53 inciso tercero del Código Tributario, sea o no éste 

considerado intrínsecamente contrario a la Carta Fundamental en 

abstracto (voto concurrente, STC roles 1951 y 1952); sea o no 

considerado como parte de un tributo (STC, roles 1951 y 1952, voto 

minoría) es en la actualidad un castigo patrimonial particularmente 

severo para el contribuyente moroso. Se trata de un guarismo 
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establecido hace casi 30 años por la ley 18.682, de 1987, en 

momentos en que las condiciones del mercado del dinero y su precio 

(interés) eran muy distintos a las actuales. Lo importante para este 

requerimiento es que, por definición, el efecto de un interés moroso 

está asociado al tiempo transcurrido en el supuesto ilícito. Es 

indisoluble de él. El tiempo no es indiferente al efecto patrimonial que 

detona el interés penal; es, por el contrario, absolutamente 

consustancial a él. Sabemos que la mora tiene lugar por falta de pago 

en el plazo establecido, como dispone el artículo 1551 del Código Civil: 

"El deudor está en mora, ... 2° Cuando la cosa no ha podido ser dada 

o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha 

dejado pasar sin darla o ejecutarla;". Es claro entonces que cada lapso 

o fracción de tiempo que el contribuyente "deja pasar" sin enterar el 

tributo, se hace merecedor del severo castigo financiero previsto en el 

inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario. Y en cuanto al 

segundo elemento, es evidente que un supuesto contribuyente, que 

ha reclamado las liquidaciones tributarias de conformidad a los 

artículos 124 y siguientes del Código Tributario, no puede tener 

certeza sobre su calidad misma de deudor tributario, sino hasta que 

recaiga sentencia ejecutoriada en su reclamación. Naturalmente, ese 

contribuyente toma sobre sí el riesgo del transcurso del tiempo en el 

intertanto -en caso de resultarle adverso el resultado del juicio-, pero 

no será jamás responsable del atraso administrativo o judicial en la 

certeza jurisdiccional formal que merece sobre su condición de 

deudor. De todo lo anterior se sigue que la causa de las dilaciones de 

tiempo para para obtener una sentencia definitiva por del Juez 

Tributario, que incluso tuvo mas de 3 años para recibir la prueba a 

pesar de que mi parte se lo solicito reiteradamente, tiene conexión 
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directa con una eventual aplicación contraria a la Constitución del 

artículo 53°, inciso tercero, del Código Tributario.  

 

4- Precepto legal produce en este caso una discriminación arbitraria 

entre contribuyentes, porque SII y Juez Tributario son responsables 

exclusivos de más de 8 años de dilaciones procesales en la tramitación 

y fallo en la causa concreta, tanto en la etapa administrativa como en 

la etapa jurisdiccional ante el TTA. Cifras considerales de intereses 

detonadas por dilaciones, en perjuicio de mi representado. 

Considerando que el artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario, 

constituye un fuerte castigo al transcurso del tiempo para un deudor 

"de cualquier clase de impuestos y contribuciones" que deja pasar ese 

término sin pagar estas obligaciones, entonces ya se ha dicho que la 

causa de la dilación en el pago de lo adeudado es determinante para 

un resultado acorde o contrario a la Constitución: esto es, para una 

aplicación razonable o arbitraria al caso concreto. US Excma. 

coincidirá que la razón que explica el transcurso del tiempo con la 

obligación tributaria aún insoluta, es determinante para juzgar los 

efectos acordes o contrarios a la Constitución. Mientras la Carta 

Fundamental asegura que todas las personas serán tratadas con 

igualdad y sin diferencias arbitrarias (artículo 19 N°2, 19 inciso 

primero), aquí el contribuyente, recibe un trato arbitrariamente 

discriminatorio. Demostraré aquí que la causa del inmenso período de 

tiempo transcurrido entre la reclamación de las liquidaciones por 

Sinde S.A. y la dilatación del proceso ante el Cuarto Juez Tributario 

de Santiago. 

 

5- Jurisprudencia de SS Excma.: alcance de los conceptos involucrados 

en la proscripción establecida en el texto constitucional. En primer 
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lugar, el carácter "manifiesto" de un tributo injusto y 

desproporcionado, se define por ser "excesivo, fuera de todo canon 

racional, alejado de todo criterio plausible, esencialmente arbitrario, 

o de discrecionalidad completa"10. Además, el ser manifiesto implica, 

también, su calidad particularmente notoria, "aquello que no se puede 

ocultar o racionalizar"11. Es decir, bastará con apreciar las 

características del tributo, y las circunstancias del contribuyente, 

para advertir inmediatamente que existe una asimetría considerable. 

Por otra parte, y para efectos de dilucidar la injusticia y desproporción 

de un tributo, esta Magistratura ha considerado la capacidad de pago 

del contribuyente, y la cuantía misma o importe del tributo, con el 

objeto de determinar si éste resulta ser especialmente gravoso o 

desmedido respecto del contribuyente que debe soportarlo. 

Concretamente, SS. Excma. ha explicado: "Que en cuanto a esta 

materia este Tribunal ha señalado que si bien el tema de la justicia 

tributaria es un asunto de carácter eminentemente valórico, "la 

proporción o desproporción de un tributo debe ser ponderada de 

acuerdo con la capacidad de pago del contribuyente y no en relación 

con el monto anterior del impuesto que se modifica" (Rol N° 203, 6 de 

diciembre de 1994)". "Que, en todo caso, esta Magistratura ha 

indicado que lo que se ha querido evitar es la imposición de tributos 

que representen "una expropiación o confiscación"o que en definitiva 

"impidieran el ejercicio de una actividad". En otras palabras, se trata 

de impedir "desproporciones o injusticias, injustificables o 

irracionales, y ellas se producen cuando son manifiestas, esto es, al 

tenor de la definición del Diccionario de la Lengua Española, cuando 

son descubiertas, patentes, claras "(Rol N° 219, 10 de julio de 

                                                 
10 STC, rol n° 2881-2015, de 15 de diciembre de 2016, considerando 28°. 
 
11 STC, rol n° 2881-2015, de 15 de diciembre de 2016, considerando 28°. 
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1995)"12. De este modo, surgen los conceptos de capacidad de pago y 

de cuantía injustificada, como criterios de evaluación constitucional:  

 

i. Sobre el concepto de la capacidad económica, el profesor Evans, 

citando doctrina extranjera, explica lo siguiente: "El intérprete 

frente a una imposición tributaria deberá ponderar si ella es 

legítima respecto de la riqueza, renta real o potencial que se 

pretende gravar. Moschetti señala que la capacidad 

contributiva viene dada por la potencia económica o la riqueza 

de un sujeto que supera el mínimo vital, pues no podría existir 

capacidad de concurrir a los gastos públicos cuando falte o se 

tenga sólo lo necesario para las exigencias individuales"13. Así, 

la capacidad de pago o contributiva estaría asociada a la riqueza 

que posee un contribuyente, descontando los gastos necesarios 

para sostener su vida. Es decir, operaría como una suerte de 

excedente o diferencia una vez deducidos los gastos mínimos 

imprescindibles14.  

ii. En cuanto a la cuantía injustificada e irracional, el precepto 

constitucional ha buscado evitar la creación de tributos que 

impliquen tal grado exacción de recursos que el patrimonio del 

contribuyente se vea afectado en un grado tal que lo inhabilite 

o le dificulten considerablemente el ejercicio de sus actividades 

básicas. Luego, US. Excma. ha incorporado al análisis el criterio 

                                                 
12 STC, rol N° 773-2007, considerandos 42 y 43 

 
13 EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio (2010): Los tributos en la Constitución (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
segunda edición), pp. 121 y 122.  
 
14 Este concepto de capacidad económica es confirmado, además, por la doctrina especializada y la 
jurisprudencia comparada. En efecto, la doctrina española ha conceptualizado el mínimo vital o existencial como 
"la cantidad que no puede ser objeto de gravamen, por cuanto la misma se encuentra afectada a la satisfacción 
de las mínimas necesidades vitales de su titular. Únicamente a partir de ahí comienza la capacidad económica 
para atender a las obligaciones fiscales." Ver: QUERALT, Martín; LOZANO, Carmelo; TEJERIZO, José; CASADO, 
Gabriel, Curso de Derecho Financiero y Tributario, 18° edición, Tecnos, p. 126. En este mismo sentido, el 
Tribunal Constitucional Alemán ha sostenido que "el Estado debe exonerar la renta del contribuyente en cuanto 
ésta sea necesaria para lograr las condiciones mínimas que requieran una existencia humana digna" (sentencia 
de 29 de mayo de 1990).  
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de razonabilidad económica, precisamente al pronunciarse 

sobre una impugnación al inciso tercero del artículo 53 del 

Código Tributario (STC 2489). En efecto, en dicho fallo estimó 

que, tomando en consideración las reglas de mercado, para 

configurar una infracción a la Constitución resulta necesario 

determinar "el efecto de una regla legal inflexible que produzca 

un atentado discriminatorio a la igualdad", para lo cual un 

criterio plausible es la "dimensión económica comparativa de la 

obtención de un crédito en la proporción referida"15.  

 

A su vez, la doctrina española ha conceptualizado el mínimo vital o 

existencial como "la cantidad que no puede ser objeto de gravamen, por 

cuanto la misma se encuentra afectada a la satisfacción de las mínimas 

necesidades vitales de su titular. Únicamente a partir de ahí comienza la 

capacidad económica para atender a las obligaciones fiscales." Ver: 

QUERALT, Martín; LOZANO, Carmelo; TEJERIZO, José; CASADO, Gabriel, 

Curso de Derecho Financiero y Tributario, 18° edición, Tecnos, p. 126. En 

este mismo sentido, el Tribunal Constitucional Alemán ha sostenido que "el 

Estado debe exonerar la renta del contribuyente en cuanto ésta sea 

necesaria para lograr las condiciones mínimas que requieran una existencia 

humana digna" (sentencia de 29 de mayo de 1990). 61-STC, rol n° 2489-

2013, considerandos 45° y 46°.  

 

Como acertadamente demuestra la doctrina constitucional comparada, 

el cobro de intereses moratorios respecto de tributos objeto de impugnación, 

se desnaturaliza si su origen es la demora del mismo Estado, el cual tiene 

la obligación de resolver diligentemente los procedimientos impugnatorios. 

Así, el profesor Velásquez Meléndez, tomando como base el principio general 

                                                 
15 STC, rol n° 2489-2013, considerandos 45° y 46°.  

 

0000024
VEINTE Y CUATRO



 25 

del derecho según el cual nadie puede aprovecharse de su ilícito, sostiene 

que "eso se traduce en exigir que el incumplimiento del deber estatal de 

resolver dentro del plazo legal, no beneficie al propio Estado con el cobro de 

intereses moratorios"16. En otras palabras: "el Estado no puede obtener 

beneficios del incumplimiento de sus deberes y, de igual modo, que el 

particular, no pueda sacar ventaja de los ilícitos, típicos o atípicos, que 

cometa."17 Hacemos presente a US. Excma. que mi mandante, ha sufrido la 

insuficiencia de los remedios procesales adecuados para evitar esta 

situación. A su vez, en la reclamación, forzosamente se requería sufrir la 

dilación de más de 3 años SOLO en recibir la causa a prueba, 3 AÑOS, 

dilacion del organo estatal a costa entonces del contribuyente.  

 

6- Jurisprudencia constitucional comparada castiga las dilaciones 

administrativas en el tiempo y consiguiente arbitrariedad para el 

contribuyente de la aplicación de los intereses moratorios. El criterio 

constitucional que hemos venido desarrollando, que reprocha el cobro 

de intereses penales a un pago cuya dilación se debe a una falta 

imputable a la Actividad del Estado, se encuentra recogido por la 

jurisprudencia extranjera, además de la emanada por US. Excma. 

(STC 1951 y 1952).  

 

a) Tribunal Constitucional del Perú: Carácter inconstitucional de los 

intereses moratorios tributarios en caso de retardo injustificado de los 

procedimientos administrativos y judiciales de reclamación. Destaca 

en materia de jurisprudencia extranjera la sentencia expediente N° 

1255-2003 (y otros acumulados) dictada por el Tribunal 

Constitucional del Perú en marzo de 2005, que precisamente acogió 

                                                 
16 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Raffo "Notas sobre la constitucionalidad de los intereses moratorios en la Ley N° 
30230", en Actualidad Jurídica N° 248 (Lima, julio de 2014), p. 232 
17 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Raffo, "Tres enfoques constitucionales sobre los intereses moratorios tributarios", 
en Advocatus N° 28 (Lima, 2013), p. 249 
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la inconstitucionalidad del cobro de intereses moratorios de 

obligaciones tributarias, en los casos que el retardo se deba a la 

prolongada duración de los procesos administrativos y judiciales en 

que se impugna el tributo. En este caso, el Tribunal Constitucional 

peruano conoció de una serie de recursos que tenían por objeto 

declarar inaplicable la ley que establecía el Impuesto Extraordinario a 

los Activos Netos, el cual estaba siendo cobrado a una empresa 

privada. Si bien esta alta Corte rechazó lo principal de esta petición, 

confirmando la constitucionalidad abstracta de dicho tributo, 

consideró lesivo al criterio de razonabilidad y al ejercicio de la tutela 

judicial efectiva el resultado del cobro de los intereses moratorios tras 

una prolongada duración del proceso. Hago presente a US. Excma. 

que para el TC peruano la prolongada duración" consistió en resolver 

recién en marzo de 2005 reclamaciones contra impuestos devengados 

entre 1997 y 1999, es decir un retardo de entre 6 y 8 años. Hago 

presente que la reclamación deducida por Sinde S.A. partio el 19 de 

diciembre del año 2013. Fundamentó esta parte del fallo del siguiente 

modo: "9. Si bien la demanda no puede estimarse, en este caso en 

particular este Tribunal considera importante precisar los alcances de 

su fallo, puesto que la forma como está regulado el procedimiento de 

cobranza de deudas tributarias implicaría que la Administración 

Tributaria prosiguiera con la cobranza de las órdenes de pago, y, en 

consecuencia, con el cómputo de intereses por pago fuera de plazo, 

conforme lo establece el artículo 33° del Código Tributario, desde el 

momento en que fueran exigibles. 10. Siendo ello así, es necesario 

tener en cuenta que la prolongada duración del proceso -debido a su 

complejidad-, traería como consecuencia que aquel que solicitó la 

tutela de un derecho, termine en una situación que le ocasione más 

perjuicio económico que si no hubiese accionado, debido a la 
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aplicación de intereses moratorios. Este resultado no sería 

consustancial con el criterio de razonabilidad y el ejercicio de la tutela 

judicial efectiva, la cual no solo implica el acceso al aparato judicial, 

a un pronunciamiento motivado, así como a la ejecución de sus fallos 

en sus propios términos, sino que importa un pronunciamiento 

oportuno por parte de los jueces; más aún cuando se trata de procesos 

que, como el amparo, merecen una tutela de carácter urgente ( ...). 

11. A juicio del Tribunal, lo sui generis del caso permite hacer esta 

distinción. Si bien, entre otras razones, el Tribunal Constitucional 

señaló que el LEAN no resultaba confiscatorio por tener una tasa 

diminuta, por su corto periodo de vigencia, por las amortizaciones 

permitidas y por la posibilidad de ser utilizado como crédito contra el 

impuesto a la renta, lo cual garantizaba que el contribuyente no se 

viera saturado con el peso del impuesto, este resguardo podría verse 

desnaturalizado si. por el paso del tiempo, a consecuencia de un 

proceso judicial, el contribuyente no solo tenga que pagar una deuda 

principal correctamente determinada, sino también una cuantiosa 

suma de intereses por pago extemporáneo, no ocasionada por 

negligencia o mala fe del mismo, sino, irónicamente por ejercer su 

derecho de acción. 12. En consecuencia, en este caso concreto, el 

Tribunal Constitucional pese a considerar que la demanda es 

infundada, por lo que debe cobrarse la deuda principal, no ampara el 

pago de los intereses por pago extemporáneo." Como corolario de lo 

anterior, la magistratura constitucional peruana decidió rechazar la 

acción intentada, pero también delimitar este rechazo de la siguiente 

forma: "Ordenar que la SUNAT18, en ejecución de la cobranza, se 

abstenga de considerar el monto de los intereses moratorios desde la 

interposición de los recursos administrativos, y que oriente al 

                                                 
18 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, de acuerdo a su Ley de 
creación N° 24829, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. 
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contribuyente a fin de que pueda acceder a las facilidades de pago 

establecidas en el Código Tributario y las leyes de la materia, conforme 

al fundamento 11 de la presente."19El caso resuelto por esta sentencia 

presenta semejanzas notables con el requerimiento de autos, si se 

considera: - que en ambos casos se cobran intereses moratorios, por 

la falta de pago de un impuesto impugnado, que corren durante la 

tramitación de los procedimientos administrativos y judiciales en los 

cuales se objeta la procedencia misma del tributo; - que en ambos 

casos hay un retardo judicial injustificado en dichos procedimientos 

por causa "no ocasionada por negligencia o mala fe" del contribuyente; 

que en ambos casos, si bien hay una excesiva dilación en los 

procedimientos de reclamación, sin que todavía se dicte sentencia de 

término. que en ambos casos los resguardos constitucionales contra 

los tributos confiscatorios20. Los impuestos se ven desnaturalizados 

"si, por el paso del tiempo, a consecuencia de un proceso judicial, el 

contribuyente no solo tenga que pagar una deuda principal 

correctamente determinada, sino también una cuantiosa suma de 

intereses por pago extemporáneo, no ocasionada por negligencia o 

mala fe del mismo, sino, irónicamente por ejercer su derecho de 

acción". - que en ambos casos la situación previamente descrita no 

cumple con el "criterio de razonabilidad"21. Al respecto, la 

jurisprudencia de US. Excma. es constante en reconocer la 

razonabilidad como el príncipe  de los principios para poder 

determinar la violación al derecho a la igualdad del artículo 19 N° 2 

de la Carta chilena: "la razonabilidad es el cartabón o standard de 

acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la 

desigualdad" (STC 784, y numerosas de otras sentencias). En estos 

                                                 
19 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, Rol 1255-2003 y otros acumulados, de 21 de marzo de 2005, 
punto resolutivo N° 2. 
20 Artículo 74 de la Constitución Politica del Perú. 
21 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, de acuerdo a su Ley de 
creación N° 24829, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas 
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autos precisamente denunciamos la vulneración de este precepto 

constitucional de isonomía, por la aplicación en la gestión pendiente 

del interés del artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario.  

 

b) Tribunales superiores de España: un segundo ejemplo comparado 

de inconstitucionalidad de intereses moratorios se reporta en España, 

en que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo de ese 

país han resuelto que un acto administrativo en tal sentido -cobros 

que penalizan la mora de un contribuyente por hechos no imputables 

a éste- contraviene el principio de "interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos" (Art. 9.3 de la Constitución Española). Se ha 

afirmado en sentencia del Tribunal Supremo: "La conculcación de 

aquellos principios se manifiesta con absoluta crudeza cuando la 

realización tardía de la obligación debida (por mora, insistimos, de la 

tardanza de la Administración en atemperarse a los requisitos 

temporales derivados de las normas legales) es, además, penalizada 

con un recargo derivado de lo que no ha sido más que una negligencia 

de la Administración que lo impone. ̀ Esa conclusión expuesta aparece 

reforzada si se contempla la situación del contribuyente desde la 

perspectiva del principio constitucional de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, que impide que se adopten 

decisiones que no resultan justificadas y que chocan con la lógica de 

las cosas. En el caso de autos, tanto la Inspección como los órganos 

de revisión económico-administrativos han podido constatar -a la 

vista de las alegaciones y de los documentos aportados por la actora- 

que la verdadera causa del incumplimiento no ha derivado de la 

voluntad del suieto pasivo, sino de la tardanza de la 

Administración.”22. De este modo, la jurisprudencia contencioso 

                                                 
22 Sentencia Tribunal Supremo de España (N°3179/2013), pronunciada el 15 de diciembre de 2014. 
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administrativa española confirma un principio esencial a todo 

ordenamiento constitucional inspirado en los principios de 

racionalidad y justicia: no es admisible que los ciudadanos sufran, en 

el cobro de tributos, recargos moratorios cuando el retardo se debe a 

una negligencia imputable a la Administración. En idéntico sentido 

ver: Sentencia de la Audiencia Nacional N°324/06, pronunciada el 22 

de octubre de 2009.  

 

c) Argentina: los tribunales de justicia argentinos también han 

sentenciado la inconstitucionalidad de los recargos excesivos en los 

intereses moratorios, cuando se persiguen contra contribuyentes que 

impugnan judicialmente el cobro de un impuesto. Esto nuevamente 

por vulnerar el "estándar de razonabilidad" garantizado en la 

Constitución. En sentencia de 6 de septiembre de 2010, el Juez de lo 

Contencioso Administrativo de La Plata declaró inconstitucionales 

ciertos preceptos del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

que aplican recargos excesivos por la mora en el pago de un impuesto, 

razonando de la siguiente forma: „ ... atento a la magnitud de los 

intereses que se aplican a las deudas tributarias —conforme al 

análisis de los apartados precedentes-, juzgo que los recargos 

contemplados en el art. 87 del Código Fiscal superan el estándar de 

razonabilidad que emerge del art. 28 de la Const. Nac. -de ineludible 

aplicación en un estado de derecho- (conf. María Angélica Gelli, 

Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, La Ley 

2003, Págs. 246 y sgtes.) y que adquiere especial significación en 

materia tributaria; toda vez que la aplicación de los artículos en 

cuestión pueden traspasar los límites de tolerancia económica del 

contribuyente. provocando el resultado adverso a la propia necesidad 

recaudatoria, destruyendo la capacidad contributiva del obligado, 
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mediante la absorción sustancial de las rentas obtenidas y los 

beneficios alcanzados por el trabajo personal.  

 

 

Corresponde, por tanto, ahora desarrollar en profundidad la forma en que 

esta aplicación concreta vulnera efectivamente la igualdad ante la ley que la 

Carta Fundamental consagra en su artículo 19 N° 2. En síntesis, y según se 

desarrolla en extenso a continuación, la discriminación arbitraria se 

produce desde que la aplicación de la norma sitúa a mi representada en una 

posición de agravio, ya que por ejercer su Derecho de Accion, se ve sometido 

a la imposición de este altísimo interés que multiplica sideralmente el monto 

que se verá expuesta a pagar. 

 

POR TANTO,  

 

Y en conformidad a las consideraciones efectuadas, antecedentes 

específicos y concretos referidos y lo dispuesto tanto en los artículos 19 N, 

3, y 93 de la Constitución Política de la República, como en los artículos 31 

N° 6 y todos los del párrafo 6 del Título II de la ley 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional; A US: 

 

EXCMA. PIDO: Tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

causa de inconstitucionalidad en contra de: 

 

1- Del inciso 2º del numeral 5º artículo 31º de la DL. 824, Ley de 

la Renta, en la parte que señala “El porcentaje o cuota 

correspondiente al período  

de depreciación dirá relación con los años de vida  

útil que mediante normas generales fije la Dirección." resulta 
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contraria a la Constitución, específicamente al principio de legalidad 

tributaria consagrado en el artículo 19 N° 20°, así como también, en 

los numerales 2° y 22° del mismo artículo 19, en el artículo 63 N° 14, 

artículo 65, inciso 4°, N° 1, y artículos 6° y 7°, todos de la Constitución 

Política de la República. 

 

2- Inciso tercero del artículo 53° del Código Tributario, contenido en el 

artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, que dispone “El 

contribuyente estará afecto, además, a un interés penal del uno 

y medio por ciento mensual por cada mes o fracción de mes, en 

caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeudare de 

cualquier clase de impuestos y contribuciones. Este interés se 

calculará sobre valores reajustados en la forma señalada en el 

inciso primero.” y cuya aplicación en esta causa resulta contraria a 

la Constitución, al producir una diferencia arbitraria que vulnera el 

derecho constitucional que la Carta Fundamental asegura a todas las 

personas, y a quien represento, en el artículo 19 N°2, consistente en 

la igualdad ante la ley y en la proscripción de toda diferencia 

arbitraria, infringiendo asimismo el derecho a la igualdad tributaria y 

a la prohibición de los tributos manifiestamente desproporcionados e 

injustos, que garantiza el artículo 19 N° 20 de la Constitucion Politica 

de la Republica.  

 

Todo lo anterior, para que dichas inaplicabilidades produzcan 

efectos en carácter decisivo en el juicio seguido interpuesto por mi 

representada, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 

correspondiente al recurso de apelación de reclamación de liquidaciones 

tributarias, en los autos caratulados "SINDE SA/ SII DIRECCION 
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REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO ORIENTE", que corresponde al rol 

de ingreso N° 160-2018, del libro CIVIL-TRIBUTARIO. 

 

PRIMER OTROSÍ: Pido a US. Excma. tener por acompañados, con citación, 

los siguientes documentos: 

 

1- Certificado Emitido por el Secretario de La Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago. 

2- Copia Mandato Judicial donde consta mi personería. 

3- Informe en Derecho. 

 

SEGUNDO OTROSI: Pido a US. Excma. tener presente el siguiente correo 

electrónico, como forma válida y preferente de notificación: 

g.troncoso@gonzalotroncoso.cl 

 

TERCER OTROSÍ: En aplicación de lo dispuesto por el artículo 93, inciso 

11 de la Carta Fundamental y el artículo 37, inciso primero de la ley 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y en atención al estado 

en que se encuentra la causa y a la posibilidad de que el recurso de 

Reposición sea resuelto antes que US. Excma. pueda pronunciarse acerca 

del presente requerimiento, solicito se ordene la suspensión inmediata del 

procedimiento en la causa pendiente, al momento de admitirlo a trámite o 

aún antes si lo estima conveniente.  

 

CUARTO OTROSÍ: Pido a US. Excma. tener presente que en mi calidad de 

abogado habilitado asumiré personalmente el patrocinio y poder en el 

presente requerimiento.  
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