
C.A. de Temuco

Temuco, diez  de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS: 

Comparece  Luis  Mencarini  Neumann,  abogado,   en  favor  de 

HECTOR  SEGUNDO  HENRIQUEZ  FUENTES,  Rol  nicoÚ  

Tributario N  5.909.775-K, Contador Auditor, con domicilio en estaº  

ciudad  calle  Andr s  Bello  765,  Oficina  14,  en  contra  de  Claudiaé  

Andrea  Guajardo  Arriagada,  Directora  Regional  Tesorera  (S)  de  la 

Tesorer a Regional de La Araucan a, y de Claudio Ambiado Araya,í í  

Director  Regional  del  Servicio  de  Impuestos  de  la  IX  Direcci nó  

Regional de La Araucan a,  por actos arbitrarios e ilegales en que esosí  

servicios  habr an  incurrido,  con  vulneraci n  de  sus  garant así ó í  

fundamentales  establecidas  en  los  numerales   N 1,  2,  21,  24,  del°  

art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, con el objetoí ó í ú  

que  se  dejen  sin  efecto  y  ordenen  eliminar  todas  las  anotaciones 

incorporadas por el Servicio de Impuestos Internos en el Registro del 

Contribuyentes y en su hoja de vida, que ocasionan el impedimento de 

acceder  a  convenios  de  pago,  condonaci n  de  multas,  intereses  yó  

recargos que se conceden a los contribuyentes; a que las sumas que le 

han sido retenidas sean aplicadas al pago de las obligaciones que el 

recurrente tenga pendientes,  debiendo otorgarle  las  condonaciones y 

rebajas  de  multas,  intereses  y  recargos  que  autoriza  la  ley  o  las 

disposiciones que regulan dichas rebajase en cada una de las pocas ené  

que se efectuaron las  retenciones;  y le sea devuelto el  remanente o 

saldo que deba quedar despu s de dichas operaciones, sin perjuicio deé  

las dem s que la I. Corte estime procedentes y necesarias para el plenoá  

restablecimiento de las garant as vulneradas, con costas del recurso.í

Refiere que en  investigaci n criminal por fraude tributario queó  

se  tramit  en  la  causa  R.U.C.:  0810019862-3;  RIT:  9340 2008ó –  

iniciada en el  a o 2008 en el  Juzgado de Garant a de Temuco enñ í  

virtud de querella  criminal  presentada por el  Director Nacional  del 

Servicio de Impuestos Internos, resuelta en procedimiento abreviado, 
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por sentencia de fecha 6 de enero de 2016 se conden  al recurrente aó  

la  pena de tres a os de presidio menor en su grado medio como autorñ  

del delito de fraude tributario previsto en el art culo 97 N  4 inciso 2í º º 

del  C digo Tributario,  que se hab a perpetrado entre los  meses  deó í  

Junio de 2002 y Agosto de 2003.

Adem s  de  la  pena  corporal,  se  impuso  una  pena  de  multaá  

equivalente a $ 13 99.248.985. La pena corporal se sustituye por la 

alternativa de remisi n condicional, fijando un plazo de observaci n deó ó  

tres  a os  en  las  condiciones  que  la  sentencia  se al .  El  que  señ ñ ó  

encuentra cumpliendo.

Explica que en realidad su representado no fue el contribuyente 

autor  de  fraude  tributario,  sino  que  su  responsabilidad  y  condena 

deriv  del  hecho  de  ser  el  Gerente  de  la  Sociedad  Industrial  yó  

Comercial Maderas Bartolom  de las Casas S.A. que habr a cometidoé í  

el delito. La condena al recurrente se fundamenta en lo que dispone el 

art culo 99 del C digo Tributario, que se ala: las penas corporales yí ó ñ  

los apremios, en el caso de las personas jur dicas, se aplicar n a losí á  

gerentes, administradores o a quienes hagan las veces de estos, o a los 

socios encargados de su cumplimiento. 

Por lo tanto, si bien se encuentra cumpliendo la pena corporal 

impuesta,  la  pena  pecuniaria  no  puede  serle  atribuida  ni  hacerse 

efectiva en la persona del Gerente, ni en el patrimonio de ste, porqueé  

la  ley  solamente  lo  hace  responsable  de  las  penas  corporales  y  los 

apremios, y reserva la pena pecuniaria al propio contribuyente seg nú  

expresamente lo se ala en el art culo 98 del C digo Tributario.ñ í ó

La  Tesorer a  Regional  de  La  Araucan a  no  ha  iniciadoí í  

procedimientos  de  cobro  de  los  impuestos  que  adeudare  el 

contribuyente Sociedad Industrial y Comercial Maderas Bartolom  deé  

las Casas S.A. 

Tampoco le corresponde la cobranza de las multas impuestas en 

causas penales, de tal forma que con relaci n a la causa criminal noó  

tiene injerencia.
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Ciertamente que al Servicio de Impuestos Internos tampoco le 

concierne  gesti n  alguna  referida  al  cumplimiento  de  las  penasó  

impuestas  por  la  causa  criminal  se alada,  una  vez  que  esta  señ  

encuentra concluida.

Adem s  de  la  causa  antes  se alada,  existe  otra  causa  penalá ñ  

iniciada  por  el  Servicio,  en  un  uso  que  califica  de  abusivo  de  la 

facultad  que  se  le  confiere  al  Director  de  llevar   al  mbito  penalá  

cuestiones que a diario se resuelven administrativamente, o solamente 

en el plano civil. Arbitrariamente, a su juicio exclusivo , lo transforma“ ”  

en una cuesti n penal que no obedece a una regla general, a un patr nó ó  

de conducta aplicable a todos los contribuyentes, ni por diferencia en 

los  hechos,  o  que  estos  tengan  una  connotaci n  especial,  sinoó  

dependiendo  de  quienes  son  los  afectados  y  por  su  mero  arbitrio. 

Corresponde  a  la  causa  RUC:  1710025086-1,  RIT:  5127-2017  del 

Juzgado de Garant a de Temuco.í

Los  hechos  de  esta  causa  dicen  relaci n  con  la  sociedadó  

Constructora,  Exportadora,  Importadora  y  Forestal  Temo  Export 

Limitada,  de  la  que  el  recurrente  forma  parte  y  a  la  cual  se 

determinaron diferencias de impuestos relacionados al valor agregado. 

Tales diferencias fueron reconocidas por la sociedad, se emitieron los 

giros  correspondientes.  Estas  diferencias  determinadas  a  la  sociedad 

originaron  un  aumento  en  la  base  imponible  del  impuesto  global 

complementario  de  los  socios,  y  de  all  han  surgido  diferencias  deí  

impuestos girados al recurrente, por las siguientes sumas: 

1.-  Suma  neta  de  $  15.459.878  correspondiente  al  Folio 

N 1009191 con 22 vencimiento al 30 de Abril de 2014.º

Suma neta de $ 629.300 correspondiente al Folio 1009199 con 

vencimiento al 30 de Abril de 2015.

 De  las  sumas  determinadas  por  diferencias  de  impuesto 

personales  de  Global  Complementario  seg n  se  ha  explicado  aú  

prop sito de los hechos indicados en el N  2 anterior, el recurrente haó º  

B
D

Z
X

R
X

G
H

D



pagado por ingreso en dinero efectivo la suma de $ 13.976.876, con 

fecha 23 de Junio del a o 2017.ñ

No  obstante  las  sumas  pagadas,  al  26  de  Junio  de  2018  se 

adeuda por el Folio indicado en el N  1 la suma de $ 8.115.105; y porº  

el  Folio indicado en el  N  2 la suma de $ 23.184.-  Ambas sumas,º  

liquidadas  con  los  reajustes,  multas  e  intereses  a  la  fecha  indicada 

ascienden a $ 16.369.035.

 Las  sumas antes referidas no han podido ser pagadas por el 

contribuyente, a pesar de encontrarse retenidos montos de dinero de su 

propiedad, ingresado a las arcas fiscales, por una suma muy superior al 

monto neto adeudado,  lo que se viene produciendo todos los a os,ñ  

desde  una  fecha  muy  anterior  a  la  del   monto  actualmente 

determinado,  sin  que  las  sumas  retenidas  se  hayan  abonado  a  las 

obligaciones  que  se  adeudaban  en  la  fecha  de  las  retenciones,  y, 

adem s, aplicando al total adeudado el m ximo de las multas, reajustesá á  

e intereses que se ala la ley.ñ

 En  efecto,  a  partir  del  a o  tributario  2013,  (a o  comercialñ ñ  

2012),  se  viene  efectuando,  anualmente,  la  retenci n  de  sumas  deó  

dinero que corresponden a los remanentes de pagos provisionales por 

impuesto de la  renta,  las  que deb an ser devueltas  al  contribuyenteí  

reclamante, de acuerdo con los resultados de la declaraci n anual de laó  

renta efectuada.

As , las retenciones efectuadas de remanentes de impuesto a laí  

renta son las siguientes:

1.- A o Tributario 2013 $ 3.433.556ñ DEVOLUCI N.Ó

2.- A o Tributario 2014 1.631.231ñ

3.- A o Tributario 2015 1.859.925ñ

4.- A o Tributario 2016 3.276.915    ñ

5.- A o Tributario 2017 499.204ñ  

6.- A o Tributario 2018 5.080.786 ñ

TOTAL RETENCIONES $ 15.780.617
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Adicionalmente,  debe  agregarse  la  suma  de  $  1.000.000  que 

fueron  retenidos  en  la  causa  Penal  indicada  en  el  N  1,  R.U.C.:º  

0810019862-3;  RIT:  9340 2008.  Esta  suma  fue  consignada  en  la–  

cuenta corriente del Tribunal de Garant a de Temuco, para constituirí  

una fianza impuesta para autorizar la salida del pa s y la suspensi n delí ó  

arraigo que pesaba sobre l como medida cautelar.é

 Al final del juicio se pidi  la devoluci n de la fianza, pero aó ó  

instancias del Servicio de Impuestos Internos se dej  sin efecto la ordenó  

de restituirla, quedando as  retenida sin que hasta la fecha podamosí  

conocer el destino de ella.

Todas estas retenciones totalizan $ 16.780.617 que el Fisco ha 

retenido  y  que  corresponden  a  sumas  de  dinero  cuyo  titular  es  el 

recurrente, los que sin duda no han sido aplicados a sus obligaciones 

tributarias, puesto que estas siguen siendo del mismo monto. 

De las sumas se aladas se hizo devoluci n de $ 3.433.556, por loñ ó  

que se mantienen en poder del Fisco el saldo de $ 12.347.061.

Las  declaraciones  anuales  que  generaron  estos  remanentes  no 

han sido  rechazadas; tampoco se han objetado por irregularidades; no 

hay  causas  formales  de  rechazo;  tampoco  se  han  efectuado 

liquidaciones por diferencias de impuesto, sino que todo este proceder 

se  justifica  por  los  recurridos  mediante  observaciones  de  car cterá  

general  que  se  indican  por  el  SII,  tales  como  que  su  declaraci nó  

presenta   inconsistencias;  que  la  declaraci n  ha  sido  observada;ó  

devoluci n  solicitada  fue  retenida  totalmente;  etc.  El  Servicio  deó  

Impuestos Internos no ha rechazado concretamente las declaraciones; 

no ha detectado diferencias de impuesto; las sumas adeudadas no han 

aumentado salvo por los reajustes, multas e intereses aplicados.

El caso es que mediante estas retenciones decretadas por el SII, 

estampando  anotaciones  negativas  en  el  registro  del  Contribuyente; 

constituyen un bloqueo de sus operaciones, que provocan como nicoú  

efecto,  privarlo  de  las  sumas  de  dinero  que  son  de  su  propiedad, 

privarlo de la posibilidad de pagar las sumas adeudadas; impedirle el 
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acceso a convenios de pago comunes a todos los contribuyentes; sufrir 

permanentemente la retenci n de sumas que el Fisco le debe devolveró  

sin  hacer  operar  las  compensaciones con aquellas  que l  adeuda alé  

Fisco; sin concederle condonaci n de multas e intereses por causa deó  

las  anotaciones  registradas  por  el  Servicio  sino  que,  al  contrario, 

aplic ndole la totalidad de las multas, reajustes e intereses.á

Mientras  sus  deudas  se  reajustan  y  recargan  con  intereses  y 

multas, las del  Fisco permanecen en sus montos netos, sin reajuste ni 

aumentos  del  mismo  orden,  y  lo  que  es  peor,  sin  un  destino 

determinado al no aplicarse a las deudas que se cobran.

La situaci n Tributaria producida El asunto es que el recurrenteó  

no logra salir de la situaci n en que se encuentra, y ello es ocasionado,ó  

principalmente, por el Servicio de Impuestos Internos, y luego, por la 

Tesorer a  que  no  obstante  haber  retenido  sumas  de  dineroí  

anualmente, no las  aplica al  pago de las obligaciones pendientes de 

este, manteni ndose vigente una deuda de manera artificial, a la cual seé  

aplican los m s  altos reajustes, intereses y multas por el no pago que laá  

incrementan de tal manera que hacen imposible su pago directo.

La Tesorer a contin a adelante un procedimiento de cobranzaí ú  

judicial, la  que se desarrolla en la causa Administrativa Rol 10.145-

2017. En esta causa, con fecha 24 de enero de 2017 el contribuyente 

opuso una excepci n en el juicio como consta de la causa respectiva, laó  

que fue admitida a tramitaci n.ó

 De acuerdo con lo que disponen los art culos 177 y siguientesí  

del  C digo  Tributario  debi  darse  curso  al  procedimientoó ó  

correspondiente  a  la  excepci n  y  resolverla  como en  derecho fuereó  

pertinente.  Tal  tr mite  no  se  cumpli ,  ni  para  rechazarla  ni  paraá ó  

acogerla. Luego de tenerla por deducida simplemente no se tramit .ó

 Con fecha 02 de mayo de 2017 se estampa certificaci n deló  

Tesorero Marco Antonio V squez Ulloa en la que se hace constar queá  

no se opusieron excepciones, en circunstancias que si se hab an opuestoí  

y estaban sin resolver.
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 Con fecha 19 de Noviembre  de 2017 se  ingresa a  la  etapa 

judicial  contemplada  en  el  juicio  de  cobranza  de  obligaciones 

tributarias,  recayendo  el  conocimiento  de  la  misma  en  el  Primer 

Juzgado Civil de Temuco, en la causa Civil C-5287-2017 en la que se 

persigue retirar bienes embargados al contribuyente que hoy recurre.

El  Servicio  ha  procedido  a  bloquear  a  este  contribuyente, 

mediante  una  anotaci n  de  bloqueo  numerado,  cuya  causa  yó  

justificaci n  no  se  expresa,  por  lo  que  resulta  imposible  para  unaó  

persona com n conocer la justificaci n. Del mismo modo, por causaú ó  

del bloqueo que producen las anotaciones hechas por el Servicio de 

Impuestos Internos, la Tesorer a no acepta ninguna clase de conveniosí  

para el pago que el contribuyente ha planteado, no otorga facilidades 

para el pago, no efect a  compensaciones con las sumas que el Fisco leú  

adeuda; si alguna suma se paga se  debe soportar el m ximo de lasá  

multas, reajustes e intereses sin acceder a la  condonaciones que de 

oficio se conceden a todos los contribuyentes del pa s.í

 La Tesorer a no puede reconocer al recurrente el derecho queí  

concede  a   otros  contribuyentes,  de  obtener  condonaci n  de  losó  

intereses  y  multas,  o de parte  de  ellas,  que permitir an  rebajar  elí  

monto de las obligaciones y facilitar su pago. Entre ambos Servicios 

recurridos le mantienen impedido de acogerse a  convenios y obtener 

rebajas  de los  recargos,  pero anualmente le  hacen retenci n de  laó  

totalidad de las sumas que deben devolverles como remanentes, y no 

las aplican a 7 las 1 obligaciones, manteni ndolas en poder del Fisco ené  

tanto que las obligaciones 2 aumentan su valor diariamente con los 

recargos.

Es en este aspecto en que se producen los actos arbitrarios  e 

ilegales, que  mantienen al recurrente impedido de acceder a convenios 

de  pago;  a  condonaciones  de  multas  e  intereses;  a  la  permanente 

retenci n de sumas que el Fisco le debe restituir; sin que se divise oó  

vislumbre  la  causa  de  este  proceder,  ni  la  soluci n  al  problemaó  

generado, puesto que por una parte el Servicio consigna anotaciones 
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negativas en su cuenta fiscal; luego mediante imputaciones gen ricas,é  

que no tienen referencia pr ctica ni modo de soluci n, hace que laá ó  

Tesorer a retenga ntegramente las sumas adeudadas, con los leoninosí í  

recargos impuestos por la ley, y sin reconocer ni aplicar aquellas sumas 

que  mantiene  en  su  poder  por  causa  de  las  reiteradas  retenciones 

efectuadas y que se indicaron.

La nica forma de resolver este abuso cometido por los serviciosú  

recurridos es ordenar que se eliminen las  observaciones consignadas 

por  el  Servicio  de  Impuestos  Internos  en  la  hoja  de  vida  del 

contribuyente, se ordene aplicar los  fondos retenidos al pago de las 

obligaciones tributarias que el contribuyente tenga  pendientes, y se le 

otorgue el m ximo de las condonaciones de multas e intereses que seá  

reconoce  a  la  generalidad  de  los  contribuyentes,  y  se  devuelvan 

aquellas  sumas excedentes si las hubiere.

Alega que con el proceder de los recurridos se vulnera el derecho 

de igualdad ante la ley que el N 2 del art culo 19 de la Constituci nº í ó  

Pol tica  de  la  Rep blica  garantiza  en  el  sentido  que  ni  la  ley  nií ú  

autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias.

A  juicio  de  esta  parte,  con  el  proceder  de  los  recurridos  se 

vulnera tambi n el derecho garantizado en el numeral 3  inciso 4  delé º º  

art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, puesto que deí ó í ú  

acuerdo a los hechos en que los recurridos participan, constituye un 

verdadero juzgamiento del contribuyente, a aplicar penas privativas de 

derechos  como  son  las  retenciones  de  dinero;  el  impedimento  de 

acceder  a  convenios  de  pago;  negar  la  condonaci n  de  multas  eó  

intereses; retenci n injustificada e indebida de fondos que se mantienenó  

en arcas fiscales sin una verdadera causa, por tiempo indefinido con el 

consiguiente  perjuicio  de  su  valor  monetario,  sin  aplicarlas  a  las 

obligaciones que el contribuyente tenga pendientes, a fin de aliviar su 

carga impositiva, econ mica y material.ó

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el 

tribunal  que  se ala  la  ley.  Los  recurridos  en  este  caso  se  hanñ  
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transformado en una comisi n especial, porque sin que est  previsto enó é  

la ley, ni estar investidos de facultades para ello, han desarrollado una 

actividad  jurisdiccional  il cita,  improcedente,  abusiva,  afectandoí  

gravemente  el  patrimonio  del  recurrente,  imponiendo  penas  o 

sanciones que no est n previstas en la ley.á

 Adem s, con el proceder de los recurridos se afecta el derechoá  

de propiedad que la Constituci n Pol tica de la Rep blica garantiza enó í ú  

el  art culo  19  N 24,  y  que  comprende  el  derecho  y  todas  susí º  

circunstancias, en t rminos que nadie puede ser privado de l, de susé é  

atributos y facultades, lo que en este caso ocurre de modo flagrante 

con el proceder de la recurrida.

 La tesorer a ha mantenido por a os fuertes sumas de dinero deí ñ  

propiedad  del recurrente sin aplicarlas a fin determinado, con lo cual 

se causa un perjuicio econ mico inmenso, puesto que por una parte seó  

provoca  el  aumento  deliberado  y  excesivo  de  las  obligaciones  del 

contribuyente, y por la otra se perjudica el valor de su dinero que no 

tiene similar actualizaci n.ó

 Sin perjuicio de nuestras normas fundamentales internas, debe 

recordarse que este derecho se consagra en los pactos internacionales 

que Chile ha suscrito y que por lo tanto se han incorporado a nuestra 

legislaci n, teniendo la categor a de normas de orden p blico como esó í ú  

el  caso  del  art culo  4  del  Pacto  Internacional  de  Derechosí º  

Econ micos, Sociales y Culturales, que se ala: Los Estados Partes enó ñ “  

el  presente  Pacto  reconocen  que,  en  el  ejercicio  de  los  derechos 

garantizados conforme 1 al presente Pacto por el Estado, ste podré á 

someter tales derechos nicamente a limitaciones determinadas por ley,ú  

s lo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y conó  

el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad 

democr tica .á ”

 El  art culo  19  N  21  de  la  Carta  Fundamental  garantizaí º  

tambi n el derecho a desarrollar cualquier actividad econ mica que noé ó  

sea contraria a la moral, al orden p blico o a la seguridad nacional, loú  
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que  en  este  caso  se  ha  vulnerado,  puesto  que con  las  resoluciones 

dictadas,  los  t rminos  en  que  se  han  dictado,  su  prolongaci né ó  

indefinida en el tiempo, la falta de control sobre las sumas retenidas, 

hace imposible el desarrollo de la actividad econ mica del recurrenteó  

en forma natural.

Por ltimo, a nuestro juicio se afecta tambi n la garant a queú é í  

protege  el  N 1  del  art culo  19  en  tanto  se  refiere  a  la  integridadº í  

ps quica de la persona,  puesto que con el  proceder  del  Servicio deí  

impuestos Internos y de la Tesorer a se le mantiene en la indefensi n,í ó  

por carecer de procedimientos establecidos para poner fin a los abusos 

cometidos, y por la otra parte, afectado por la permanente amenaza 

sobre sus bienes materiales.

 La Constituci n garantiza, adem s, en su art culo 19 N  26, laó á í º  

seguridad  de  que  los  preceptos  legales  que  por  mandato  de  la 

Constituci n regulan las garant as que ella establece o limitan su libreó í  

ejercicio,  no pueden afectar  los derechos en su esencia,  ni imponer 

condiciones que impidan su libre ejercicio.

De esta forma, se ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales, que 

vulneran las garant as constitucionales y derechos que se han se alado,í ñ  

los  que  deben  ser  restablecidos  por  medio  de  la  presente  acci nó  

constitucional, adopt ndose las medidas que contribuyan a ello.á

 Sobre la oportunidad del recurso. Las medidas y resoluciones 

dictadas por los recurridos son de car cter permanente, sus efectos seá  

manifiestan diariamente, porque mediante ese proceder se mantienen 

en arcas fiscales sumas de dinero que pertenecen al recurrente, de un 

monto superior a aquellas que se adeudan, sin que se haga operar la 

compensaci n,  ni  se  permita  la  normalizaci n  de  su  estado  deó ó  

verdadera interdicci n tributaria.ó

 Sin  perjuicio  que  se  trata  de  resoluciones  que  no  han  sido 

notificadas legalmente a la sociedad recurrente, no debe atenderse a la 

fecha en que ellas se dictaron sino a sus efectos.

B
D

Z
X

R
X

G
H

D



Refiere  adem s  que  con  fecha  1  fecha  25  de  Octubre  delá  

presente a o la Tesorer a General de la Rep blica le ha extendido unñ í ú  

documento en el que constan las exclusiones que afectan los derechos 

de este contribuyente, todas ellas originadas del Servicio de Impuestos 

Internos, y que ocasionan los efectos antes descritos.

Acompa  a su presentaci n.ñó ó

Certificado que contiene el Detalle de Exclusiones registradas por 

este Contribuyente y originadas por el Servicio de Impuestos Internos 

de fecha 25 de Octubre de 2018.

Certificado de Deuda extendido por la Tesorer a General de laí  

Rep blica  que  da  cuenta  de  las  sumas  adeudadas  por  esteú  

contribuyente.

A  su  turno  evacu  informe  Marco  Antonio  Becerraó  

Gaete,  abogado  por  la  recurrida,  Fisco  Servicio  de  

Tesorer as .í

Alega EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO.

De acuerdo a lo se alado en el cuerpo de su escrito, los actos uñ  

omisiones  recurridos  corresponder an  a  que  el  contribuyente  no  haí  

podido pagar los impuestos adeudados, a pesar de encontrarse retenido 

dinero de su propiedad, ingresado a las arcas fiscales, por una suma 

muy superior al monto neto adeudado, lo que se vendr a produciendoí  

todos  los  a os.  Al  respecto  cabe  se alar  que,  la  ltima  retenci nñ ñ ú ó  

efectuada  de  remanentes  de  impuesto  a  la  renta,  seg n  expresa  elú  

propio recurrente, corresponde al a o tributario 2018, monto de dineroñ  

que, no obstante lo expresado por el recurrente, fue compensado el d aí  

10  de  octubre  de  2018,  motivo  por  el  cual,  al  momento  de  la 

presentaci n del recurso de protecci n, el plazo de 30 d as corridosó ó í  

contados  desde  la  comisi n  del  acto  u  omisi n  denunciado,  seó ó  

encontraba vencido.

Por su parte, en relaci n a las anotaciones efectuadas en el SIICó  

(Sistema de Informaci n Integrada del Contribuyente), el Servicio deó  

Impuestos Internos ha informado que, la causal 4001 (querellado) fue 
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efectuada, con fecha 14 de junio de 2017, al haberse interpuesto una 

querella  criminal  por  delitos  tributarios  correspondiente  a  la  Causa 

RUC  1710025086-1  RIT  5121-2017,  del  Juzgado  de  Garant a  deí  

Temuco, por delito tributarios, interpuesta en contra del contribuyente 

en  su  calidad  de  representante  legal  de  la  Sociedad  Constructora 

Exportadora  Importadora  y  Forestal  Temo  Export  LTDA  RUT 

76.112.340-8.

Igualmente ha informado que, con anterioridad, con fecha 6 de 

octubre  de  2008,  el  contribuyente  registra  la  anotaci n  4001,  poró  

encontrarse querellado por delitos tributarios en causa RIT 9340-2008 

RUC  0819027933-3,  en  su  calidad  de  representante  legal  de  la 

Sociedad Maderas Bartolom  de Las Casas, RUT 96.948.300-9, mismaé  

por la que fue condenado, registr ndose posteriormente con fecha 5 deá  

marzo de 2016, la anotaci n 4004 de condenado.ó

Ciertamente,  el  recurrente  eligi  una  fecha  cualquiera  paraó  

presentar su acci n de protecci n sin tomar en consideraci n el plazoó ó ó  

perentorio  que  se  exige  el  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte 

Suprema, sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n, raz nó ó ó  

por  la  cual  la  presente  acci n  debe  ser  declarada  extempor nea,ó á  

precisamente porque los actos u omisiones denunciados tienen una data 

superior a los 30 d as contados desde su ocurrencia.í

EN  CUANTO  AL  FONDO  sostiene  INEXISTENCIA  DE 

ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD.

EN  RELACI N  A  LOS  PAGOS,  COMPENSACIONES,Ó  

MULTAS, INTERESES, REAJUSTES Y EXCLUSIONES, se ala loñ  

siguiente,  en  expediente  administrativo  10145-2017  TEMUCO, 

actualmente se persigue el cobro de los folios 1009199 y 1009191, con 

vencimiento el d a 30-04-2015 y 30-04-2014, respectivamente. El cobroí  

de los folios singularizados precedentemente se sigue con estricto apego 

a  las  normas  del  t tulo  V  del  C digo  Tributario.  Posterior  a  laí ó  

notificaci n  de  la  demanda,  requerimiento  de  pago  y  embargo  deó  

bienes,  todas  gestiones  realizadas  el  d a  12  de  enero  de  2017,  elí  
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ejecutado,  con fecha 23 de junio de 2017,  efectivamente realiz  unó  

abono a la deuda por la suma de $13.030.361.

Adem s del pago, al contribuyente se le efectuaron retencionesá  

de las rentas correspondientes a los a os tributarios 2016, 2017 y 2018,ñ  

las que fueron compensadas con la obligaci n adeudada. Respecto aló  

a o  2013  existe  devoluci n  y  los  a os  tributarios  2014  y  2015,ñ ó ñ  

mantienen observaciones del Servicio de Impuestos Internos.

A  los  impuestos  adeudados  se  le  han  aplicado  los  intereses, 

multas  y  reajustes,  establecidos  por  Ley.  Recargos  legales  aplicados 

desde el vencimiento de los impuestos, esto es, 30 de abril de 2015 y 

30 de abril de 2014.

Actualmente el contribuyente registra deuda nicamente por elú  

folio 1009191, por la suma neta de $3.718.714, seg n da cuenta elú  

certificado de deuda que se acompa a.ñ

Por  ltimo,  el  no  otorgamiento  de  convenio  de  pago  oú  

condonaciones de intereses y multas, tienen su origen en el bloqueo o 

impedimento  establecido  por  las  anotaciones  incorporadas  por  este 

Servicio  en  el  SIIC,  (esto  es  en  su  entender  el  Registro  de 

Contribuyentes y en su hoja de vida), principalmente la anotaci n 4004ó  

(Condenado)  derivadas  precisamente  de  su  condena  por  delito 

tributario y anotaci n 4001 (Querellado) que ocasionan el impedimentoó  

de acceder a convenios de pago, condonaci n de multas, intereses yó  

recargos  que  se  conceden  a  los  contribuyentes  de  buen 

comportamiento.

EN RELACION A LA FIANZA agrega el  recurrente  que la 

suma  de  $1.000.000  que  fue  retenida  en  la  causa  Penal  RUC 

0810019862-3; RIT 9340- 2008. Consignada en la cuenta corriente del 

Tribunal de Garant a de Temuco, para constituir una fianza impuestaí  

para autorizar la salida del pa s y la suspensi n del arraigo que pesabaí ó  

sobre l como medida cautelar.é

Al final del juicio, la defensa del condenado pidi  la devoluci nó ó  

de  la  fianza,  empero  sostiene  que,  a  instancias  del  Servicio  de 
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Impuestos Internos se dej  sin efecto la orden de restituirla, quedandoó  

as  retenida sin que hasta la fecha se pueda conocer el destino de ella.í

Sobre  lo  aseverado  por  el  recurrente,  solo  nos  limitaremos  a 

expresar que el Servicio de Tesorer a no ha intervenido en el procesoí  

penal referido por el  recurrente,  raz n por lo que desconocemos eló  

destino del dinero. A adiendo nicamente que cualquiera sea el actualñ ú  

destino del dinero, el Juzgado de Garant a de Temuco, es el tribunalí  

ante el cual se deben solicitar explicaciones sobre el destino del dinero 

y no mediante la utilizaci n de la acci n constitucional de protecci n.ó ó ó

EN RELACION AL PROCESO DE COBRO Y EXCEPCI N,Ó  

el  recurrente  denuncia  en  su  recurso  que  la  Tesorer a  Regionalí  

contin a  adelante  un  procedimiento  de  cobranza  judicial,  que  seú  

desarrolla en la causa Administrativa Rol 10.145-2017. Seg n expresa,ú  

en esta causa, con fecha 24 de enero de 2017, el contribuyente opuso 

una excepci n en el juicio como consta de la causa respectiva, la queó  

fue admitida a tramitaci n.ó

Agrega que de acuerdo con lo que disponen los art culos 177 yí  

siguientes del  C digo Tributario debi  darse curso al  procedimientoó ó  

correspondiente  a  la  excepci n  y  resolverla  como en  derecho fuereó  

pertinente.  Tal  tr mite  no  se  cumpli ,  ni  para  rechazarla  ni  paraá ó  

acogerla, y luego de tenerla por deducida simplemente no se tramit .ó

Consigna  que  con  fecha  02  de  mayo  de  2017,  se  estampa 

certificaci n del Tesorero Marco Antonio V squez Ulloa en la que seó á  

hace constar que no se opusieron excepciones, en circunstancias que si 

se hab an opuesto y estaban sin resolver.í

Expresa que, con fecha 19 de noviembre de 2017 se ingresa a la 

etapa judicial  contemplada en el juicio de cobranza de obligaciones 

tributarias,  recayendo  el  conocimiento  de  la  misma  en  el  Primer 

Juzgado Civil de Temuco, en la causa Civil C-5287-2017 en la que se 

persigue retirar bienes embargados al contribuyente que hoy recurre.

Sobre  lo  aseverado  por  el  recurrente  cabe  expresar  que 

efectivamente  el  ejecutado  H ctor  Henr quez  Fuentes,  opuso  a  laé í  
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ejecuci n la excepci n de concesi n de espera o la pr rroga del plazo,ó ó ó ó  

dicha excepci n fue declarada admisible por resoluci n de fecha 25 deó ó  

enero de 2017 y de conformidad a lo establecido en el art culo 178 delí  

C digo  Tributario  los  antecedentes  fueron  remitidos  en  cuadernoó  

separado al Abogado del Servicio.

Ahora  bien,  recibidos  los  antecedentes  por  el  Abogado  del 

Servicio, por resoluci n de fecha 1 de febrero de 2017, la excepci nó ó  

fue rechazada, fundado en que la excepci n opuesta no se encuentraó  

establecida en el art culo 177 del C digo Tributario. La resoluci n fueí ó ó  

notificada por carta certificada, despachada 14 de febrero de 2017, al 

domicilio  indicado por el  contribuyente en su presentaci n,  esto es,ó  

Andr s Bello 765, oficina 12, Temuco.é

Posterior al rechazo de la excepci n, la ejecuci n continu  y conó ó ó  

fecha  2  de  mayo  de  2017,  se  certific  que  habi ndose  opuestoó é  

excepciones  dentro  de  plazo  estas  fueron  tramitadas  y  falladas 

conforme a derecho.

Raz n por lo que no es efectivo lo aseverado por el recurrente,ó  

al expresar que la excepci n no fue tramitada, ya que tal como se haó  

dicho  y  conforme  a  la  documentaci n  acompa ada,  la  excepci nó ñ ó  

opuesta fue tramitada y todas las resoluciones que dan cuenta de ello, 

fueron puestas en conocimiento del ejecutado oportunamente, sin que 

este impugnara tales resoluciones.

Opone  la  INEXISTENCIA  DE  AFECTACI N  DEÓ  

DERECHOS  GARANTIZADOS  CONSTITUCIONALMENTE 

afirmando que no existe por parte de este organismo, un acto ilegal o 

arbitrario,  en  los  t rminos  expuestos  en  el  art culo  20  de  laé í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, que prive, perturbe o amenaceó í ú  

alguna de las  garant as  constitucionales  all  consagradas,  lo anterior,í í  

por cuanto, el actuar de esta repartici n, se enmarca en todo momentoó  

dentro de las facultades que le confiere la ley.

Todos y cada uno de los actos u omisiones denunciados como 

arbitrarios o ilegales encuentran su justificaci n en la Ley.ó
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En  m rito  de  lo  expuesto,  se  estima  que  la  presente  acci né ó  

cautelar debe ser rechazada, por cuanto este Servicio no ha incurrido 

en ninguna omisi n o actuaci n que tenga el car cter de arbitraria oó ó á  

contraria a la ley y que prive, perturbe o amenace el leg timo ejercicioí  

de los derechos que el recurrente reclama en estos autos,

Acompa  a  su  presentaci n  los  siguientes  documentos;ñó ó  

Certificado  de  deuda  recurrente;  Comprobantes  de  compensaci n;ó  

Resoluci n de fecha 1 de febrero de 2017, por medio de la cual seó  

rechaza la excepci n de concesi n de esperas o pr rroga del plazo.ó ó ó

Por  su  parte  evacu  informe  el  Sr.  Claudio  Ambiadoó  

Araya,  Director  Regional  de  la  IX  Direcc i n  Regionaló  

Temuco del Servicio de Impuestos  Internos,  

Sobre  la  G NESIS  DE  LA  ACTUACI N  RECURRIDAÉ Ó  

refiere  que  el  recurrente,  H ctor  Henr quez  Fuentes,  Poseeé í  

participaci n en 7 sociedades que individualiza y es representante legaló  

de 7 sociedades que tambi n individualizaé

Respecto de este contribuyente, con fecha 23.09.2008 el Servicio 

de  Impuestos  Internos  interpuso  querella  criminal  en  investigaci nó  

RUC 0810019862-3; RIT 9340-2008, en su calidad de representante 

legal  de  la  empresa  INDUSTRIAL  Y  COMERCIAL  MADERAS 

BARTOLOM  DE LAS CASAS S.A., RUT N  96.948.300-9, causaÉ °  

en  la  cual,  el  Juzgado  de  Garant a  de  Temuco,  lo  conden  porí ó  

sentencia  de  fecha  06.01.2016,  a  la  pena  de  tres  a os  de  presidioñ  

menor en su grado medio, como autor del delito de fraude tributario, 

previsto  en  el  art culo  97  N 4,  inciso  2 ,  del  C digo  Tributario,í ° ° ó  

perpetrado  entre  los  meses  de  junio  de  2002  y  agosto  de  2003. 

Conjuntamente de la pena corporal, se le impuso una pena de multa.

Adem s de la referida causa, el recurrente se encuentra imputadoá  

en la investigaci n RUC 170025086-1, RIT 5127-2017, en la que seó  

present  querella  criminal  con  fecha  09.06.2017,  en  su  calidad  deó  

representante  legal  de  la  SOCIEDAD  CONSTRUCTORA 

EXPORTADORA  IMPORTADORA  Y  FORESTAL  TEMO 

B
D

Z
X

R
X

G
H

D



EXPORT  LIMITADA,  RUT  N  76.112.340-8,  encontr ndose° á  

formalizado y sujeto a medidas cautelares en calidad de imputado.

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  registra,  en  el  sistema 

inform tico de esta repartici n, entre otras, las siguientes anotaciones:á ó

- Causal  4001,  de  fecha  16.10.2008  y  14.06.2017,  por 

encontrarse  querellado  por  los  delitos  tributarios,  se aladosñ  

precedentemente.

- Causal  4004,  de  fecha  15.03.2016,  por  encontrarse 

condenado en la causa RUC 0810019862-3; RIT 9340-2008.

Por otra parte, con fecha 21.04.2016, 20.04.2017 y 30.04.2018, 

el  recurrente  present  sus  Declaraciones  Anuales  de  Impuesto  a  laó  

Renta  correspondiente  a  los  A os  Tributarios  2016,  2017  y  2018,ñ  

respectivamente; solicitando una devoluci n de $3.276.915, $499.204 yó  

$5.080.786, para cada uno de estos a os.ñ

Estas  solicitudes,  fueron  impugnadas  por  esta  repartici n,  poró  

encontrase inconsistencias entre lo declarado por el contribuyente y la 

informaci n que obraba en poder del Servicio de Impuestos Internos.ó  

Asi las cosas, podemos mencionar que, las Declaraciones Anuales de 

Impuesto a la Renta del  contribuyente, correspondientes a los A osñ  

Tributarios  2016,  2017  y  2018  presentaban  las  siguientes 

observaciones:

- J91  (Control  a  contribuyentes  objetados  por  la 

Subdirecci n Jur dica)ó í

- A58 (Control De Rentas Por Concepto De Honorarios Y 

Remuneraciones De Director De S.A.)

- F75  (Control  A  Contribuyentes  Debido  A  Que  Alg nú  

Retenedor  Que  Le  Informo  Honorarios  Tiene  Su  Informaci nó  

Impugnada)

- F53  (Control  De  Contribuyentes  Inconcurrentes  A 

Notificaci n  De  Operaci n  Renta  De  A os  Anteriores,  Con  o  Sinó ó ñ  

Envi  De Carta Notificaci n).ó ó
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Posteriormente,  con  fecha  08.08.2018,  mediante  Formulario 

2117, solicit  al Servicio el alzamiento de las anotaciones que afectabanó  

su hoja de vida, a fin de liberar las sumas de devoluciones retenidas, 

entre los A os Tributarios 2014 a 2018.ñ

Al respecto, aclara que, a la fecha en que el recurrente efectuó 

su  solicitud,  s lo  se  encontraban  retenidas  las  devolucionesó  

correspondientes a los A os Tributarios 2016, 2017, y 2018; toda vezñ  

que, las devoluciones correspondientes a los A os Tributarios 2014 yñ  

2015, se encontraban autorizadas desde el 25.07.2016.

En consecuencia, con fecha 05.09.2018, el recurrente se desistió 

de  su  petici n  respecto  de  los  A os  Tributarios  2014  y  2015,ó ñ  

requiriendo s lo la devoluci n de los A os Tributarios 2016, 2017 yó ó ñ  

2018.

As  las cosas, se le inform  al recurrente sobre las observacionesí ó  

reca das en estos A os Tributarios, quedando su solicitud en tr mite, aí ñ á  

la espera de que aportara los certificados de honorarios respectivos, que 

eran necesarios para proceder a la liberaci n de sus devoluciones; losó  

que  fueron  acompa ados  con  fecha  25.09.2018,  oportunidad  señ  

procedi  a la liberaci n total de lo retenido.ó ó

Por  ltimo,  hace  presente  que,  de  acuerdo  al  Sistema  deú  

Informaci n  Integrada  del  Contribuyente,  la  Tesorer a  procedi  aó í ó  

compensar  el  monto  de  las  devoluciones  se aladas,  con  otrasñ  

obligaciones tributarias pendientes de pago. 

A ade OTROS ANTECEDENTES RELEVANTES:ñ

1.    Durante  la  tramitaci n  de  la  investigaci n  RUC  Nó ó ° 

0810019862-3,  RIT  N  9340-  2008,  mediante  resoluci n  de  fecha° ó  

13.02.2013,  y  a  fin  de  autorizar  al  imputado  H ctor  Segundoé  

Henr quez Fuentes, a salir del pa s, se fij  a t tulo de cauci n, que seí í ó í ó  

depositara en la cuenta corriente del Tribunal de Garant a, la suma deí  

$1.000.000, la que se mantuvo hasta el t rmino de la causa.é

Con  fecha  19.01.2017,  el  recurrente  solicit  al  Juzgado  deó  

Garant a de Temuco la devoluci n de la fianza, la que fue acogidaí ó  
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mediante resoluci n de fecha 20.01.2017, decisi n respecto de la cual,ó ó  

este  Servicio,  dedujo  recurso  de  reposici n,  atendido que  se  estabaó  

autorizando la devoluci n del dinero consignado en la cuenta corrienteó  

del tribunal, no obstante, el imputado a n no habla efectuado el pagoú  

de la multa Impuesta por sentencia definitiva, que asciende a la suma 

equivalente a $99.248.985.

El  tribunal  acogiendo  el  recurso  de  reposici n  deducido,  conó  

fecha  21.01.2017  orden  dejar  sin  efecto  la  resoluci n  de  fechaó ó  

19.01.2017, por lo que no se efectu  la devoluci n solicitada.ó ó

Respecto de la resoluci n precedente, el defensor del imputadoó  

dedujo  incidente  de  nulidad,  el  que  fue  rechazado  con  fecha 

23.02.2017,  resoluci n  que fue  apelada  en audiencia  de  esa  mismaó  

fecha.

Por su parte,  la lltma. Corte de Apelaciones de Temuco, con 

fecha 20.03.2018 rechaz  el recurso de apelaci n interpuesto y resolvió ó ó 

"se rechaza la incidencia previa planteada por la parte recurrente y se 

confirma  en  lo  apelado  la  resoluci n  del  Juzgado  de  Garant a  deó í  

Temuco, de veintitr s de febrero de dos mil diecisiete, que no dio lugaré  

a la nulidad solicitada".

A la fecha, y seg n consta en el Sistema inform tico del Poderú á  

Judicial, el recurrente no ha dado cumplimiento a la multa impuesta.

Asimismo, cabe hacer presente que, el contribuyente, registra en 

proceso de cobro los impuestos determinados como perjuicio fiscal, por 

concepto de Impuestos a las Venta y Servicios e Impuesto a la Renta, 

en cada una de las querellas interpuestas por esta repartici n, que enó  

cada caso se indican:

-  En investigaci n RUC N  0810019862-3,  el  recurrente,  poró °  

medio  de  la  contribuyente  INDUSTRIAL  Y  COMERCIAL 

MADERAS  BARTOLOM  DE  LAS  CASAS  S.A,  RUT  NÉ ° 

96.948.300-9  ocasion  un  perjuicio  fiscal  de  $  87.467.081  (valor  aó  

septiembre de 2004).
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En investigaci n RUC N  1710025086-1, el recurrente, por si yó °  

por intermedio de la contribuyente SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

y  EXPORTADORA,  IMPORTADORA  Y  FORESTAL  TEMO 

EXPORT LIMITADA, RUT N  76.112.840-8, ocasion  un perjuicio° ó  

fiscal total que asciende a la suma de $ 73.168.323.

Sostiene  IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  DE 

PROTECCI N  pues  el  recurrente,  imputa  como  acto  arbitrario  eÓ  

legal  de parte  de esta repartici n,  las  anotaciones efectuadas  en el¡ ó  

SIIC (Sistema de Informaci n Integrada del Contribuyente), que danó  

cuenta de su situaci n como contribuyente querellado y condenado poró  

delitos  tributarios,  realizadas  con  fecha  16.10.2008,  15.03.2016  y 

14.06.2017, tal como se indic  en el apartado anterior.ó

Sin embargo,  de estas  anotaciones,  tenemos constancia que el 

contribuyente  tiene  conocimiento  cierto,  al  menos  desde  el  d aí  

08.08.2018;  fecha  en  que  present  una  petici n  administrativa,ó ó  

mediante Formulario 2117, en la que "solicita al Director Regional del 

Servicio  de  Impuestos  Internos,  dejar  sin  efecto  las  anotaciones 

consignadas en mi hoja de contribuyente, a fin de liberar la devoluci nó  

de  las  sumas  retenidas,  y  poder  asignarlas  a  lo  que  adeuda  por 

Impuesto  a  la  Renta...";  desisti ndose,  posteriormente,  con  fechaé  

05.09.2018, de esta solicitud, respecto de los a os tributarios 2014 yñ  

2015, requiriendo s lo la devoluci n de los a os tributarios 2016, 2017ó ó ñ  

y 2018.

Cabe  aclarar  que,  estas  solicitudes  de  devoluciones,  se 

encontraban impugnadas por existir inconsistencias entre lo declarado 

por el contribuyente y la informaci n que obraba en poder del Servicioó  

de Impuestos Internos, habi ndose informado de ello al recurrente, ené  

la ltima fecha se alada;  ú ñ por lo que quedaron en tr mite, a la esperaá  

que ste aportara los certificados de honorarios respectivos, necesariosé  

para  proceder  a dicha liberaci n;  los  que fueron acompa ados  conó ñ  

fecha 25.09.2018, oportunidad que se procedi  a la liberaci n total deó ó  

lo retenido.
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En consecuencia, el plazo para interponer la presente acci n, seó  

debe  contar  desde  el  hecho  que  acredita  que  el  actor  tuvo 

conocimiento cierto del acto u omisi n que estima como arbitraria eó  

ilegal; que, en el presente caso, es desde que present  su solicitud, deó  

fecha 08.08.2018, venciendo este t rmino el d a 07.09.2018. De estaé í  

forma,  habi ndose  interpuesto  la  presente  acci n  reci n  con  fechaé ó é  

23.11.2018, claramente sta es extempor nea, debiendo declararse asé á í 

por SS. Iltma.

Alega  la   INEXISTENCIA  DE  ACTO  ARBITRARIO  O 

ILEGAL pues como todo rgano del Estado, el Servicio de Impuestosó  

Internos, debe someter su accionar a la Constituci n y a las normasó  

dictadas  conforme  a  ella,  actuando  v lidamente  dentro  de  susá  

competencias y en la forma que prescriba la Ley (art culos 6  y 7  deí ° °  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica).ó í ú

De esta forma, el art culo 6  del C digo Tributario, se ala queí ° ó ñ  

"Corresponde  al  Servicio  de  Impuestos  Internos  el  ejercicio  de  las 

atribuciones que le confiere su Estatuto Org nico, el presente C digo yá ó  

las leyes y, en especial, la aplicaci n y fiscalizaci n administrativa de lasó ó  

disposiciones tributarias". Asimismo, el art. 1 del D.F.L. N  7, de 1980,°  

Ley  Org nica  del  Servicio  de  Impuestos  Internos,  se ala  queá ñ  

corresponde a ste "la aplicaci n y fiscalizaci n de todos los impuestosé ó ó  

internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de 

otro  car cter  en  que tenga inter s  el  Fisco  y cuyo control  no está é é 

especialmente encomendado por ley a una autoridad diferente".

Ahora bien, tal y como se se al  previamente, el recurrente a loñ ó  

largo de su recurso, se ala como hecho sobre el cual funda su acci n,ñ ó  

el bloqueo o impedimento establecido por las anotaciones incorporadas 

por este Servicio en el SIIC, (esto es en su entender el Registro de 

Contribuyentes y en su hoja de vida), principalmente la anotaci n 4004ó  

(Condenado)  derivadas  precisamente  de  su  condena  por  delito 

tributario  y  anotaci n  4001  (Querellado),  las  que  ocasionan  eló  

impedimento de acceder a convenios de pago, condonaci n de multas,ó  
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intereses  y  recargos,  que se conceden a los  contribuyentes  de buen 

comportamiento; las que, adem s, son el antecedente de la observaci ná ó  

de operaci n renta J91.ó

En relaci n con lo antes expuesto, cabe hacer presente que, est só á  

anotaciones  son  consecuencias  de  las  facultades  generales  de 

fiscalizaci n,  que  la  ley  ha  otorgado  a  este  Servicio,  previamenteó  

citadas; unidas a la facultad consagrada en el art culo 2o, del D.F.L.í  

N  3, del Ministerio de Hacienda, del a o 1969, que crea el Rol nico° ñ Ú  

Tributario  y  establece  normas  para  su  aplicaci n,  que  se ala:  "Laó ñ  

confecci n  del  Rol  nico  Tributarlo,  su  mantenci n  y  permanenteó Ú ó  

actualizaci n  estar n  a cargo del  Servicio de Impuestos  Internos,  eló á  

cual dictar  las normas Internas necesarias para estos efectos."á

Al respecto, trae a colaci n lo se alado en los considerandos deló ñ  

D.F.L. N" 3, reci n citado, que disponen:é

"Que es necesario establecer un sistema que permita identificar a 

todos  los  contribuyentes  del  pa s  y  mantener  un  control  delí  

cumplimiento tributario, a fin de propender a su mejoramiento:

Que una adecuada identificaci n de los contribuyentes permitiró á 

darles  una  mejor  atenci n  en  sus  relaciones  con  los  Servicios  deó  

Impuestos Internos y Tesorer as, ya que se podr n simplificar y agilizarí á  

los procedimientos administrativos;

Que  con  el  sistema  que  se  establece  se  pretende  lograr  una 

mayor justicia tributaria, mediante el control de los contribuyentes que 

no dan cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por las leves, 

lo que, adem s, permitir  incrementar la recaudaci n;" (El destacado esá á ó  

propio).

En este sentido, este Servicio, a trav s de diversos Oficios, haé  

regulado  dicha  facultad,  disponiendo  que,  cualquier  circunstancia 

relevante  en  t rminos  tributarios  tendr  su  consiguiente  anotaci n,é á ó  

facilitando, de esa manera, el desempe o funcionario en la detecci n yñ ó  

evaluaci n  de  situaciones  tributarias  complejas  que  requieren  unaó  

revisi n m s profunda.ó á
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Al efecto, cabe se alar que, estas anotaciones, son registradas enñ  

el  Sistema  de  Informaci n  Integrada  del  Contribuyente  (SIIC),ó  

aplicaci n inform tica del Servicio, cuyo principal objetivo es apoyaró á  

las tareas de fiscalizaci n institucionales.ó

Por otra  parte,  en relaci n  con la  alegaci n  efectuada por eló ó  

recurrente, respecto de que los hechos denunciados le impiden acceder 

a convenios de pago (facultad exclusiva de la Tesorer a General de laí  

Rep blica) y condonaci n de multas, intereses y recargos (facultad de laú ó  

Tesorer a y del Servicio de Impuestos Internos); se ala que,  í ñ ante esa 

repartici n,  no ha presentado ninguna solicitud de condonaci nó ó ;  sin 

perjuicio de lo cual, efectivamente, se encuentra excluido de la misma, 

en virtud de lo dispuesto en la Circular N 50, de fecha 20.07.2016,°  

que  establece  la  Pol tica  de  Condonaci n  de  Intereses  y  Sancionesí ó  

Pecuniarias  que  se  impongan  por  infracciones  a  las  obligaciones 

tributarias; instrucci n que ha sido dictada en ejercicio de la potestadó  

normativa  del  Director  del  Servicio,  de  acuerdo  a  las  facultades 

otorgadas por los arts. 6 letra A) N  1 del C digo Tributario, y 7 letra° ó  

b) de la Ley Org nica del Servicio de Impuestos Internos.á

En  efecto,  dicha  instrucci n  establece  que,  en  virtud  de  loó  

dispuesto en el art culo 6  letra A) N  1 y letra B) Inciso final, delí ° °  

C digo Tributario y en el art culo 7  de la Ley Org nica del Servicioó í ° á  

de Impuestos Internos, contenida en el art culo primero del DFL N  7,í °  

de  1980,  del  Ministerio  de  Hacienda,  ha  considerado  oportuno  y 

necesario  instruir  a  los  Directores  Regionales  para  que  apliquen  la 

pol tica de condonaci n de los intereses penales y sanciones pecuniariasí ó  

tributarias, estableciendo como exclusiones de la condonaci n, esto esó  

que  no  se  otorgar  la  condonaci n,  a  los  contribuyentes  que  seá ó  

encuentren querellados o hayan sido sancionados por delitos tributarios 

hasta el cumplimiento total de su pena, lo que no ha ocurrido en el 

caso de autos.

Lo  anterior,  se  encuentra  conteste  con  lo  se alado  en  lañ  

Resoluci n  Exenta N  340,  de 26.02,2016,  que dicta normas  sobreó °  
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condonaci n de deudas para contribuyentes, dictada por la Tesorer aó í  

General de la Rep blica, en relaci n con lo dispuesto el art culo 192ú ó í  

del C digo Tributario. As , este art culo dispone que:ó í í

"El Servicio de Tesorer as podr  otorgar facilidades hasta de dosí á  

a os, en cuotas peri dicas, para el pago de los impuestos adeudados,ñ ó  

facultad que ejercer  mediante normas o criterios de general aplicaci ná ó  

que el Tesorero General determinar  mediante resoluci n.á ó

Facultase  al  Tesorero  General  para  condonar  total  o 

parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de los 

impuestos  sujetos  a  la  cobranza  administrativa  y  judicial,  mediante 

normas  o  criterios  objetivos  y  de  general  aplicaci n,  que  seó  

determinar n por dicho Servicio."á

Efectivamente,  estas  facultades,  est n  reguladaá  

administrativamente en la resoluci n previamente citada, la cual, en suó  

parte pertinente, se ala:ñ

"Art culo 8 . El Servicio de Tesorer as no podr  condonar losí ° í á  

intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos a los 

contribuyentes  que  el  Servicio  de  Impuestos  Internos  le  informe, 

mediante una n mina, que se encuentren en alguna de las siguientesó  

situaciones particulares:

3. Contribuyentes que se encuentren querellados por delitos 

tributarios.

4. Contribuyentes  procesados  o,  en  su  caso,  acusados 

conforme  al  C digo  Procesal  Penal,  o  hayan  sido  sancionados  poró  

delitos tributarios hasta el cumplimento total de su pena."

 Sin perjuicio de lo se alado precedentemente, se hace presenteñ  

que, se ignora, si el recurrente ha solicitado una condonaci n de esteó  

tipo a la Tesorer a General de la Rep blica, cuya concesi n es unaí ú ó  

potestad administrativa de esa repartici n.ó

Opone asimismo la INEXISTENCIA DE AFECTACI N DEÓ  

DERECHOS GARANTIZADOS CONSTITUCIONALMENTE.
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Respecto de las alegaciones del recurrente, en cuanto a que ha 

sido privado o perturbado en los derechos garantizados por el art culoí  

19 N s 1 , 2 , 3  Inciso 4o, 21, 24 y 26 de la Constituci n Pol tica de° ° ° ° ó í  

la Rep blica, cabe se alar lo siguiente:ú ñ

Respecto de las garant as establecidas en el art culo 19 N  1 y 26í í °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, el recurrente no se ala laó í ú ñ  

forma en que configuran los hechos que pueden afectar esta garant a,í  

las que a juicio de este Servicio no tienen relaci n con los hechos deó  

marras.

Respecto de la garant a contenida en el art culo 19 N  2, esto esí í °  

el  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley,  en  el  sentido  que  la  ley  ni 

autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias.

Al igual que en el caso anterior el recurrente no indica la raz nó  

por la que estima se ha conculcado este derecho.

Respecto de la garant a establecida en el art culo 19 N 3 incisoí í °  

4  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  esto  es  la  igual° ó í ú  

protecci n de la ley en el ejercicio de los derechos, la recurrente indicaó  

que  este  Servicio  y  Tesorer a,  han  aplicado  penas  privativas  deí  

derechos, transform ndose en verdaderas comisiones especiales.á

A  nuestro  juicio,  no  ha  existido  de  parte  del  Servicio  de 

Impuestos Internos, situaci n de vulneraci n alguna en lo que a estaó ó  

garant a se refiere, ya que se ha accedido a las devoluciones solicitadasí  

previo cumplimiento de las condiciones establecidas por este Servicio 

en uso de su facultad fiscalizadora.

En cuanto a la cauci n consignada dentro del proceso penal, haó  

quedado de manifiesto que dicha medida se mantiene en virtud de una 

resoluci n judicial dictada por el Juzgado de Garant a de Temuco y noó í  

deriva del actuar directo de este Servicio.

Respecto  de  la  garant a  del  art culo  19  N  21  y  24,  de  laí í °  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  esto  es,  respectivamente,  eló í ú  

derecho a desarrollar cualquier actividad econ mica siempre que estaó  
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no sea contraria a la moral, al orden p blico y a la seguridad nacionalú  

y el Derecho de Propiedad

Estima  que  los  hechos  constitutivos  de  la  afectaci n  dicenó  

relaci n con la compensaci n y retenci n que ha aplicado el Servicioó ó ó  

Tesorer a.  Como ha  quedado  establecido  en  poder  del  Servicio  deí  

impuestos  internos,  no  existen  devoluciones  de  impuestos,  del 

recurrente pendientes de autorizaci n. ó

Concluye, que estima que la presente acci n cautelar debe seró  

rechazada, por cuanto ese Servicio no ha incurrido en ninguna omisi nó  

o actuaci n que tenga el car cter de arbitraria o contraria a la ley yó á  

que prive, perturbe o amenace el leg timo ejercicio de los derechos queí  

el recurrente reclama, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que resultan hechos asentados, en raz n de noó  

haber  sido  controvertidos  por  las  partes  y  corroborados  por  los 

antecedentes documentales agregados que:

a) El recurrente es contribuyente de la Segunda Categor a deí  

la Ley de la Renta.

b) El contribuyente incurri  en deudas de impuesto Globaló  

Complementario  por las  sumas  netas  de $ 15.459.878 y $ 629.300 

correspondiente  a  los  Fol ios  N 1009191  y  N 1009199º ° ,  con 

vencimientos  al  30  de  Abril  de  2014  y  al  30  de  Abril  de  2015, 

respectivamente,  seg n  la  cuenta  fojas  1  el  expediente  de  Cobroú  

judicial  acompa ado  digitalmente  a  folio  46,  Rol  5.909.775-K,  Rolñ  

administrativo N 10.145-2017.°

c) El  SII  no  controvirti  la  afirmaci n  que  recurrente  haó ó  

pagado por ingreso en dinero efectivo la suma de $ 13.976.876, con 

fecha 23 de Junio del a o 2017. Esta afirmaci n aparece ratificada porñ ó  

el  certificado  emitido  por  Tesorer a  con  fecha  20.12.2018,í  

acompa ado a folio 14.ñ
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d) Se certific  que con fecha 10.10.2018, se compensaron lasó  

deudas  pendientes   de  folio  N 1009191,°  (Monto  liquidado 

$17.067.851  Monto compensado $3.522.684) con el excedente de la–  

declaraci n  correspondiente  al  a o  2018.  Certificado  deó ñ  

Compensaci n, emitido por Tesorer a, acompa ado a folio 14. ó í ñ

e) Se certific  que con fecha 10.10.2018, se compensaron lasó  

deudas  pendientes   de  folio  N 1009191,  ° (Monto  liquidado 

$17.067.851  Monto compensado $521.169) con el excedente de la–  

declaraci n  correspondiente  al  a o  2018.  Certificado  deó ñ  

Compensaci n, emitido por Tesorer a, acompa ado a folio 14. ó í ñ

f) Se certific  que con fecha 10.10.2018, se compensaron lasó  

deudas  pendientes   de  folio  N 1009191,°  (Monto  liquidado 

$17.067.851  Monto compensado $5.202.725) con el excedente de la–  

declaraci n  correspondiente  al  a o  2018.  Certificado  deó ñ  

Compensaci n, emitido por Tesorer a, acompa ado a folio 14. ó í ñ

g) A pesar de los pagos efectuados, el recurrente actualmente 

mantiene  una  deuda  morosa  que  tiene  como  origen  los  folios 

N 1009191,  y  N 1172069,° °  por  una  suma  que  incluidos  los 

reajustes,  intereses  y  multas  asciende  a  $8.028.831,  de  acuerdo  al 

certificado emitido por Tesorer a con fecha 20.12.2018 y acompa adoí ñ  

a folio 14.-

h) Actualmente  el  contribuyente presenta  dos  observaciones 

de exclusi n para el  otorgamiento de condonaci n  de deudas,  cuyoó ó  

origen  son  anotaciones  efectuadas  por  el  Servicio  de  Impuestos 

Internos,  como  consta  del  documento  Detalle  de  Exclusiones“ ” 

otorgado  por  la  Tesorer a  General  de  la  Rep blica,  documentoí ú  

generado con fecha 25.10.2018, y acompa ado a folio 1.ñ

i) El SII, ha negado al contribuyente cualquier convenio de 

pago que implique  condonaci n  de reajustes  e  intereses  por cuantoó  

aquel  mantiene  en  el  Sistema  de  Informaci n  Integrada  deló  

Contribuyente, dos anotaciones negativas, cuyo origen es el que sigue:

B
D

Z
X

R
X

G
H

D



-Sentencia criminal por fraude tributario que se tramit  en laó  

causa R.U.C.: 0810019862-3; RIT: 9340 2008 iniciada en el a o 2008– ñ  

en el  Juzgado de Garant a de Temuco en virtud de querella criminalí  

presentada  por  el   Director  Nacional  del  Servicio  de  Impuestos 

Internos, resuelta en procedimiento  abreviado,  por  sentencia  de  

fecha  6  de  enero  de  2016  que  conden  al  recurrente  ó como 

representante  legal,  administrador  y  gerente  de  la  contribuyente 

INDUSTRIAL  Y  COMERCIAL  MADERAS  BARTOLOM  DEÉ  

LAS CASAS S.A, a la pena de tres a os de presidio menor en suñ  

grado medio como autor del delito de  fraude tributario previsto en el 

art culo  97  N  4  inciso  2  del  C digo  Tributario,  que  se  hab aí º º ó í  

perpetrado entre los meses de Junio de 2002 y Agosto de 2003.

-La existencia de querella presentada por el SII Corresponde a la 

causa RUC: 1710025086-1, RIT: 5127-2017.-

j) La primera negativa de eliminaci n de anotaciones con eló  

objetivo de poder suscribir un convenio de pago data de 16.05.2017, 

(acompa ado a folio 46) en que la Directora Regional del SII deniegañ  

dicha petici n basado en la condena del contribuyente, en su calidadó  

de representante legal de la Sociedad Industrial y Comercial Maderas 

Bartolom  de las Casas, en la que fue condenado como autor del delitoé  

establecido en el art culo 97 N 4 inciso 2  del C digo Penal.í ° ° ó

k) El  contribuyente  con  fecha  08.08.2019,  Solicit  al  SII,ó  

dejar  sin  efecto  las  anotaciones  consignadas  en  su  hoja  de 

contribuyente a fin de liberar la devoluci n de las sumas retenidas y“ ó  

poder asignarlas a lo que adeudo por impuesto a la renta, haciendo 

efectiva la compensaci n  acompa ado a folio 16.ó ” ñ

l) El  SII  no  controvirti  la  afirmaci n  que  recurrente  haó ó  

pagado por ingreso en dinero efectivo la suma de $ 13.976.876, con 

fecha 23 de Junio del a o 2017. Esta afirmaci n aparece ratificada porñ ó  

el  certificado  emitido  por  Tesorer a  con  fecha  20.12.2018  yí  

acompa ado a folio 14.ñ
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m) Existe una suma de $ 1.000.000 que fueron retenidos en la 

causa Penal indicada en el N  1, R.U.C.: 0810019862-3; RIT: 9340º –

2008. La restituci n fue denegada en atenci n a lo resuelta por estaó ó  

Corte de Apelaciones en Reforma procesal penal-Ant - 212  2017. No–  

se refiri  por el Servicio de Impuestos Internos, el destino actual deó  

dichos fondos.

SEGUNDO: Que  sobre  los  alegatos  de  extemporaneidad 

opuestos ser n rechazados, en atenci n a que se acredit  en autos laá ó ó  

existencia de una causa vigente de Cobranza Administrativa, originada 

en los  Folios N 1009191 y N 1009199, y por cuanto el acto recurridoº °  

consiste en el bloque del contribuyente para efectos de acceder a una 

acuerdo de pago, resulta ser un hecho que se mantiene a la fecha.

TERCERO:  Que se debe tener presente que por la presente 

v a  no  resulta  h bil  controvertir  las  potestades  de  fiscalizaci n,í á ó  

entregadas  al Servicio de Impuestos Internos y la atribuci n facultativaó  

de condonaci n, que se infiere de lo dispuesto por los art culos 56, 59ó í  

inciso 4 ,   art culo 6  letra B) N 4, del C digo Tributario, y el art. 1° í ° ° ó  

del  D.F.L. N  7, de 1980, Ley Org nica del Servicio de Impuestos° á  

Internos,  y  la  Circular  N 50,  de  fecha  20.07.2016,  ni  tampoco  las°  

facultades de Tesorer a, de acuerdo a lo dispuesto por el art culo 192í í  

del C digo Tributario.ó

CUARTO: Que sin perjuicio de lo razonado, estima esta Corte 

que es una cuesti n diversa, la potestad jurisdiccional para la revisi nó ó  

del ejercicio que hace de sus atribuciones legales y reglamentarias el 

SII o Tesorer a, esto, en  cumplimiento del mandato constitucional deí  

asegurar  la  debida  protecci n  del  afectado  en  el  supuesto  deó  

vulneraci n  arbitraria  o ilegal  de garant as  fundamentales  generadasó í  

por la actuaci n de una autoridad  p blica, al tenor de lo dispuesto poró ú  

el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

QUINTO: Que  de  acuerdo  a  los  hechos  asentados  y  no 

controvertidos,  estima  esta  Corte  aparece  como  no  justificada  la 

decisi n de liquidar la deuda de autos a la fecha de imputaci n a laó ó  
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deuda de los montos correspondientes a las devoluciones retenidas los 

a os 2016, 2017 y 2018, obviando la consideraci n que dichas sumasñ ó  

se encontraban retenidas desde la fecha de su devengo.

Lo anterior por cuanto aparece desproporcionado el hecho de 

mantener el Servicio montos retenidos, de propiedad del contribuyente, 

no afectos a ning n sistema de reajustabilidad, manteniendo el montoú  

nominal  a  trav s  de  los  a os,   en  contraposici n  al  incremento  yé ñ ó  

recargos  que  experimenta  la  deuda  en  contra  del  contribuyente  a 

prop sito de los reajustes e intereses. ó

SEXTO: Que en este entendido,  se verifica  una afectaci nó  

arbitraria de la garant a y protecci n del  derecho de propiedad delí ó  

recurrente,  originada por la actuaci n del SII, actuaci n que deberó ó á 

ser reparada como se dir  á

S PTIMO:É  Por  lo  razonado  y  visto  lo  dispuesto  por  el 

Numeral 24  del art culo 19 , y 20 de la Constituci n Pol tica de la° í ° ó í  

Rep blica, y el Auto Acordado sobre tramitaci n y fallo del recurso deú ó  

Protecci n, se resuelve:ó

a) SE  ACOGE la Acci n de Protecci n interpuesta por donó ó  

Luis  Mencarini  Neumann,  en  favor  de  HECTOR  SEGUNDO 

HENRIQUEZ FUENTES, SOLO EN CUANTO se declara que el 

Servicio  de  Impuestos  Internos  ha  incurrido  en  una  actuaci nó  

arbitraria  respecto  del  recurrido  que  han  vulnerado  su  derecho  de 

propiedad y, en consecuencia se dispone que el Servicio de Impuesto 

Internos, deber  re-liquidar la suma adeudada, considerando imputadaá  

a la deuda los montos retenidos, desde la fecha de su devengo en favor 

del contribuyente.

Acordada  contra  el  voto  de  la  Ministro  Suplente  Cecilia 

Subiabre Tapia, quien estuvo por rechazar el recurso al no advertir la 

existencia de alg n acto arbitrario o ilegal de parte de los recurridos,ú  

en tanto la incorporaci n de las anotaciones efectuadas en el Sistemaó  

de Informaci n Integrada del Contribuyente por parte del Servicio deó  

Impuestos  Internos  ha  sido  efectuada  en  uso  de  las  facultades  de 
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fiscalizaci n emanadas del art culo 6  N  1 del C digo Tributario, aló í ° ° ó  

haber  sido  aquel  condenado  como  autor  de  un  delito  de  fraude 

tributario,  previsto  en  el  art culo  97  N 4,  inciso  2 ,  del  C digoí ° ° ó  

Tributario y encontrarse actualmente querellado por un delito similar, 

lo cual trasunta en un impedimento para acceder a condonaciones de 

multas e intereses. 

En  cuanto  a  la  situaci n  de  la  fianza  consignada  por  eló  

recurrente  en  su  oportunidad  ante  el  Juzgado de  Garant a  de  estaí  

ciudad, en causa en la cual fue condenado, ello no puede ser resuelto 

por la v a del recurso de protecci n, sino por el Tribunal competente,í ó  

al igual que los reclamos formulados en relaci n al procedimiento deó  

cobranza judicial,  que  se  desarrolla  en la  causa  Administrativa  Rol 

10.145-2017.

Finalmente  y  en  cuanto  a  trav s  del  recurso  se  reclam  queé ó  

anualmente se le hacen al recurrente  retenci n de  la totalidad de lasó  

sumas que deben devolverse como remanentes, y no se aplican a  las 

obligaciones,  manteni ndolas  en  poder  del  Fisco,  en  tanto  que  lasé  

obligaciones aumentan su valor diariamente con los  recargos,  no se 

advierte la existencia de un acto arbitrario ni ilegal, desde el momento 

que  seg n  se  ha  informado,  las  solicitudes  de  devoluciones  seú  

encontraban impugnadas por existir inconsistencias entre lo declarado 

por el contribuyente y la informaci n que obraba en poder del Servicioó  

de  Impuestos  Internos,  habi ndose  informado  de  ello  al  recurrente,é  

quien acompa  la documentaci n requerida el 2 de septiembre deñó ó  

2018.

Regístrese, notif quese í y arch vese, en su oportunidadí

Redacci n del fallo Ministro (S) Sr. Luis Sarmiento Luarte.ó

Rol N  Protecci n N 6154-2018.° ó °
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por el  Ministro Sr. Aner Ismael Padilla Buzada y la

Ministra Suplente Sra. Cecilia Subiabre Tapia. No firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al

acuerdo respectivo, el Ministro (S) Luis Sarmiento Luarte, por encontrarse ausente.Temuco, diez de abril de dos mil

diecinueve.

En Temuco, a diez de abril de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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