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EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Manuel Jiménez Pfingsthorn, abogado, cédula de identidad N°7.021.291-9, Manuel 

Bernet Páez, abogado, cédula de identidad N°14.456.828-1, Ramón Jara Contreras, abogado, 

cédula de identidad N°16.609.960-9, Pablo Alarcón Hermosilla, abogado, cédula de identidad 

N°17.753.347-5, y Juan Pablo Morales Costa, abogado, cédula de identidad N°18.166.806-7, 

todos en representación convencional de Hoteles de Chile S.A., sociedad del giro de su 

denominación, Rol Único Tributario N°96.843.030-0, todos domiciliados para éstos efectos en 

Avenida Kennedy N°5.741, Comuna de Las Condes, a SS. Excma., respetuosamente decimos: 

 

Que, de conformidad a lo autorizado y previsto por el artículo 93 inciso primero N° 6 e 

inciso undécimo, de la Constitución Política de la República (“CPR” o “Constitución”) y por los 

artículos 31 N° 6, 42 y 44 y normas del Párrafo 6 del Título II de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional (en adelante “LOCTC”), y cumpliendo con los 

requisitos exigidos por dicho marco normativo, interponemos acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto del inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, 

contenido en el artículo 1 del Decreto Ley N° 830, de 1974. 

 

El precepto legal mencionado será aplicado en carácter de decisivo en la gestión 

pendiente sustanciada ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, 

en autos caratulados “Hoteles de Chile S.A. con Servicio de Impuestos Internos XV Dirección 

Regional Santiago Oriente”, causa RUC 15-9-0000085-2, RIT GR-17-00019-2015”. 

 

La aplicación del artículo 53 inciso tercero del Código Tributario para estos efectos 

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

constitucionales del artículo 19 N° 2 sobre la igualdad ante la ley y la proscripción de toda 

discriminación arbitraria,  el 19 N°3 inciso primero y sexto que contempla el debido proceso, e 
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infringiendo asimismo los principios y derechos fundamentales del régimen tributario, como son 

el principio de legalidad tributaria, de igualdad tributaria y el principio consistente en la 

prohibición constitucional del establecimiento de tributos manifiestamente desproporcionados e 

injustos, todos principios contenidos en el artículo 19 N° 20 de la Carta Fundamental. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. El precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita, artículo 53 inciso 3 del Código 

Tributario, dispone que:  

 

“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 los valores reajustados 

en la forma señalada en el inciso primero”.  

 

2. Como se desarrollará en el cuerpo de este escrito, la aplicación del precepto legal 

impugnado, en carácter de decisivo en la gestión pendiente sustanciada ante el Tercer Tribunal 

Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, en autos caratulados “Hoteles de Chile S.A. 

con Servicio de Impuestos Internos XV Dirección Regional Santiago Oriente”, causa RUC 15-9-

0000085-2, RIT GR-17-00019-2015”, resulta contraria a normas constitucionales. 

 

3.  En la gestión pendiente a que se ha aludido, se tramitan conjuntamente cuatro 

procedimientos de reclamaciones judiciales en contra de liquidaciones tributarias emitidas por 

el Servicio de Impuestos Internos (en adelante también “SII”), respecto de las cuales a más de 

diez años de la emisión de las liquidaciones y del inicio de los procedimientos de reclamación 

de cada una, aún no recae en ninguna de ella una sentencia de primer grado. 

 

4. Esta situación produce por vía de intereses moratorios de un 1,5% mensual, un 

abultamiento sideral de la supuesta obligación tributaria por causas que no son imputables a 

Hoteles de Chile S.A., sino a la desidia del Servicio de Impuestos Internos (actuando como juez 

tributario), y posteriormente, del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana. 

 

5. Así, con la convicción de tratarse de liquidaciones ilegales, Hoteles de Chile S.A. objetó 

estos cobros, primero ante el Juez Tributario (Director Regional del SII), y posteriormente ante 

un Tribunal Tributario y Aduanero, discutiendo la procedencia legal de dichos tributos  y que ha 

debido soportar en ello dilaciones injustificadas de más 10 años, todos retrasos de objetiva 

responsabilidad del SII y su Director Regional y del Tribunal Tributario y Aduanero. 

 

6. De esta forma, con este inverosímil retraso, el artículo 53° inciso tercero del Código 

Tributario que penaliza la mora de obligaciones tributarias con el referido interés de 1,5% 
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mensual, produce en este caso concreto efectos contrarios a la Constitución respecto de 

Hoteles de Chile S.A. 

 

7. En efecto, por el mero transcurso del tiempo la suma de intereses moratorios con que 

se pretende castigar a Hoteles de Chile S.A, estimando las cifras al 31 de octubre de 2020, 

asciende a la cantidad aproximada de $2.482.924.567.-, mientras la cifra de la deuda neta en 

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

$530.625.298,- (que asciende a $871.122.410 contando el reajuste). Es decir, los intereses 

moratorios ascienden a más de cuatro veces el impuesto supuestamente adeudado. 

 

8. Como veremos a lo largo de esta presentación, la aplicación del precepto legal castiga 

a Hoteles de Chile S.A. por el mero transcurso de un tiempo no imputable y en el que no ha 

existido certeza sobre la procedencia de la obligación tributaria, lo cual resulta contrario a los 

derechos a la igualdad ante la ley, debido proceso, a la igual repartición de los tributos y a que 

la ley no establezca tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, todos derechos 

consagrados en la Constitución Política de Chile. 

 

II. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISION A TRAMITE Y 

ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO 

 

9. Previo a desarrollar los antecedentes de hecho y derechos, hacemos presente a su 

Excmo. Tribunal que este requerimiento de inaplicabilidad cumple con todos los requisitos 

previstos el artículo 93, inciso 1 N° 6 e inciso 11 de la Constitución, en relación con lo dispuesto 

en los artículos 31 N° 6, 42, 44 y todos los que integran el párrafo 6° del Título II de la Ley 

17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, para su admisión a trámite y 

admisibilidad. A continuación se revisarán las exigencias legales referidas. 

 

A. Cumplimiento de requisitos para ser acogido a tramitación 

 

10. El artículo 82 de la LOCTC dispone que debe cumplirse lo ordenado en sus artículos 79 

y 80, a fin de que pueda acogerse a tramitación el requerimiento. Los requisitos establecidos en 

dichos artículos se encuentran cumplidos en el presente caso, ya que: 

 

(i) El requerimiento ha sido deducido por una persona legitimada, Hoteles de Chile S.A., 

quien es parte en la causa seguida ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la 

Región Metropolitana, en autos caratulados “Hoteles de Chile S.A. con Servicio de 
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Impuestos Internos XV Dirección Regional Santiago Oriente”, causa RUC 15-9-

0000085-2, RIT GR-17-00019-2015”. 

 

(ii) Se acompaña al presente requerimiento un certificado expedido por el tribunal que 

conoce de la gestión judicial, en que consta la existencia de ésta, el estado en que se 

encuentra, la calidad de parte de Hoteles de Chile S.A. y el nombre y domicilio de las 

partes y de sus apoderados, tal y como lo exige el inciso segundo del artículo 79. 

 

(iii) El requerimiento contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se 

apoya y de cómo se verifica la infracción constitucional, en los términos exigidos por la 

LOCTC en su artículo 80. En efecto, el requerimiento efectúa una narración precisa y 

detallada de los hechos más relevantes de la gestión pendiente, enfocándose en las 

principales características que permiten evaluar la inconstitucionalidad de la aplicación 

de la norma impugnada en el caso concreto. 

 

(iv) Por último, este requerimiento, desarrolla los vicios de inconstitucionalidad que se 

denuncian, con expresa mención y detalle de las normas constitucionales que se 

estiman transgredidas, a saber: el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria 

(art. 19 N° 2 CPR), el derecho a un debido proceso (art. 19 N°3 inciso primero y sexto 

CPR), y el derecho a la igual repartición de los tributos y demás cargas públicas y la 

prohibición de los tributos manifiestamente desproporcionados e injustos (art. 19 N° 20 

CPR), cumpliendo así lo prescrito en el artículo 80, parte final de la LOCTC. 

 

B. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 

 

11. Para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, seguiremos el esquema 

planteado por el art. 84 de la LOCTC, que prevé las causales de inadmisibilidad de la acción de 

inaplicabilidad. 

 

(i) Legitimación activa: como se ha mencionado, Hoteles de Chile S.A. se encuentra 

plenamente legitimada para interponer la presente acción, ya que es parte en la citada 

causa ante el Tercero Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, según 

se acredita con el respectivo certificado que se acompaña en este requerimiento. 

 

(ii) El precepto no ha sido declarado conforme a la Constitución por este Excmo. 

Tribunal pronunciándose acerca del mismo vicio que aquí se denuncia: este 
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Excmo. Tribunal se ha pronunciado en distintas oportunidades acerca de requerimientos 

de inaplicabilidad en contra del artículo 53 del Código Tributario, con resultados 

disímiles.  

 

En efecto, este Tribunal ha dictado varias sentencias en torno a la disposición ahora 

impugnada. Por una parte, se dictó la STC Rol N° 1952-11(1951-11), de 13.09.2012, en 

que se acogió el requerimiento deducido. Luego, las STC Roles N° 2489-13 

(15.04.2014) y 3079 (03.10.2017), en que se rechazaron los requerimientos, en el último 

de los señalados, por votación dividida. 

 

Finalmente, se han dictado varias sentencias estimatorias: entre otras, STC Roles N° 

3440 (25.10.2018), 4170 (06.03.2019), 4623 (06.03.2019), 6082 (24.10.2019), 6866 

(29.10.2019), y 7864 (28.04.2020). 

 

(iii) Existencia de gestión judicial pendiente: consta del certificado emitido por Tercer 

Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, en autos caratulados 

“Hoteles de Chile S.A. con Servicio de Impuestos Internos XV Dirección Regional 

Santiago Oriente”, causa RUC 15-9-0000085-2, RIT GR-17-00019-2015”, que se 

encuentra en actual tramitación, y por lo tanto, constituye una gestión pendiente en el 

sentido del texto constitucional. 

 

(iv) La acción se dirige en contra de un precepto legal: el inciso tercero del artículo 53 

del Código Tributario, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830 de 27 de 

diciembre de 1974, cuya inaplicabilidad se solicita, es una norma de rango legal. 

 

(v) Aplicación del precepto legal impugnado es decisiva en la resolución de la gestión 

pendiente en que incide esta inaplicabilidad: como se desarrollará en detalle en la 

letra C siguiente, el inciso impugnado resulta ser decisivo para resolver sobre las 

reclamaciones en contra de las liquidaciones practicadas por el SII. 

 

La gestión pendiente versa sobre las impugnaciones de las liquidaciones de 

impuesto efectuadas por el SII, liquidaciones en las que por aplicación precisa del inciso 

tercero del artículo 53 del Código Tributario se están cobrando intereses penales que el 

precepto impugnado impone. 

 

(vi) La impugnación está fundada razonablemente: el presente requerimiento, tiene 

fundamento plausible y desarrolla de modo completo las infracciones constitucionales 
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que denuncia, explicando clara y lógicamente la forma en que estas se producen por la 

aplicación concreta de la norma impugnada en el caso específico, como se explica 

minuciosamente en los párrafos siguientes. 

 

12. Como se aprecia, este requerimiento cumple plenamente los requisitos de admisibilidad 

y de acogimiento a trámite que exigen tanto la Constitución como la LOCTC, por lo que 

corresponde que su Excmo. Tribunal entre en su conocimiento y, en definitiva, lo acoja, 

declarando inaplicable el precepto impugnado. 

 

C. Artículo 53 inciso tercero del Código Tributario ha tenido y tendrá una aplicación 

decisiva en la gestión pendiente 

 

13. Según se anticipó, el artículo 53 inciso 3 del Código Tributario resulta decisivo en la 

gestión pendiente, circunstancia que puede apreciarse en razón de los siguientes fundamentos: 

 

(i) El precepto legal impugnado fue invocado y aplicado -y será además aplicado 

decisivamente en el futuro- con consecuencias determinantes en todas las 

liquidaciones del SII que fueron reclamadas por Hoteles de Chile S.A. en la gestión 

pendiente. 

 

14. Este Excmo. Tribunal ha afirmado que el carácter decisivo de un precepto legal radica 

en que no resulte ajeno "a la controversia sustantiva del asunto que ha motivado la interposición 

de la acción" (roles n° 889, 918 y 921, entre otros). Además, ha subrayado en su jurisprudencia 

que el precepto impugnado no puede haber perdido su oportunidad de aplicación (rol n° 1479, 

considerandos 6 y 7). 

 

15. En esta línea, el artículo 53 inciso tercero del Código Tributario, está en el núcleo mismo 

del resultado patrimonial concreto de la gestión pendiente, y habiendo sido ya aplicado en las 

liquidaciones que se reclaman judicialmente, no ha perdido su oportunidad de aplicación, ante 

una eventual sentencia del Tribunal de primera instancia. 

 

16. El diccionario de la Real Academia Española define "decisivo" como lo "que decide o 

resuelve". En su segunda acepción lo describe como lo "que tiene consecuencias importantes".1 

Pues bien, vuestro Excmo. Tribunal apreciará que la aplicación del precepto legal que 

                                                           
1 Disponible en: https://dle.rae.es/decisivo  
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impugnamos satisface ambas definiciones de "decisivo" en la gestión pendiente. Por una parte 

resuelve por sí mismo el asunto en el monto más significativo de lo discutido y además produce 

consecuencias concretas importantes, trascendentes, determinantes en la controversia en que 

recae. 

 

17. Al respecto, todas las liquidaciones tributarias impugnadas en la gestión pendiente, 

invocan al momento de practicar el cálculo de la supuesta obligación adeudada, que Hoteles de 

Chile S.A. adeudaría intereses del artículo 53 inciso 3 del Código Tributario. De esta forma, el 

antecedente central sobre el que se debate en la gestión pendiente, las liquidaciones del SII, 

invocan y aplican el precepto legal que impugnamos en esta inaplicabilidad.  

 

(ii) Artículo 53, inciso tercero es decisivo porque su aplicación la impone el sólo 

ministerio de la ley ante una obligación tributaria morosa. 

 

18. El carácter decisivo de la aplicación del precepto legal impugnado proviene del sólo 

ministerio de la ley. El juez ordinario que conoce el asunto no puede dejar de aplicar el artículo 

53, inciso tercero, cada vez que en su fallo dé por establecido el supuesto legal que contempla: 

"en el caso de mora del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y 

contribuciones". 

 

19. Así, el precepto que impugnamos dispone un accesorio forzoso de la obligación 

tributaria, ordenado ineludiblemente por ley. En esta línea, resulta claro que es un precepto legal 

decisivo, sin opción para el juez, pues debe imperiosamente aplicarlo, cada vez que da por 

establecida la obligación tributaria y su mora. 

 

(iii) El precepto legal impugnado es cuantitativamente decisivo. 

 

20. Habiéndose demostrado que el precepto legal es decisivo por el sólo ministerio de la ley 

a la hora de condenar al deudor en intereses moratorios, corresponde demostrar que, 

cuantitativamente, también es un precepto decisivo. El precepto legal que impugnamos es 

demoledoramente decisivo en proporción a la obligación principal. 

 

21. El precepto legal impugnado es la única fuente normativa que existe para que el Juez 

Tributario pueda justificar la aplicación de intereses moratorios contenidos en las liquidaciones. 

Y así, mientras el total de los impuestos, equivale a la suma de $530.625.298,- (que asciende a 
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$871.122.410 contando el reajuste), en cifras actualizadas al 31 de octubre de 2020, solo por 

concepto de intereses deberían adicionarse un total de $2.482.924.567.- 

 

22. Las proporciones numéricas son elocuentes, como veremos detalladamente más 

adelante, más de la mitad de la cuantía del litigio se decide por la aplicación o inaplicación del 

precepto impugnado, lo que lo transforma en sustantivamente decisivo. El monto de los 

intereses moratorios suma más de cuatro veces el capital de la supuesta obligación tributaria. 

 

(iv) Precepto legal es finalmente decisivo porque resulta de pleno derecho impugnado 

mediante las reclamaciones judiciales. 

 

23. Las reclamaciones judiciales interpuestas por Hoteles de Chile S.A. se dirigieron a 

objetar la procedencia de las obligaciones tributarias establecidas por las liquidaciones del SII. 

De esta forma, mediante las reclamaciones judiciales, se impugnó la procedencia misma de la 

obligación principal y se solicitó que se dejen, en su integridad, sin efecto las liquidaciones. 

 

24. Así entonces, conforme al principio general del Derecho por el cual lo accesorio sigue 

la suerte de lo principal, consagrado en múltiples preceptos legales de nuestro ordenamiento 

jurídico, resulta inevitable razonar que los intereses moratorios se encuentran impugnados 

mediante las respectivas reclamaciones judiciales, ya que acceden o desaparecen de acuerdo 

a la suerte que corra la obligación principal. Al impugnarse la obligación principal, de pleno 

derecho se entienden impugnados los intereses moratorios.  

 

III. HECHOS QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEL 

ARTICULO 53 INCISO 3 DEL CODIGO TRIBUTARIO 

 

A. ANTECEDENTES PRELIMINARES 

 

25. Con fecha 6 de abril de 2006, 17 de julio de 2008, 29 de julio de 2009 y 30 de marzo de 

2010, la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, 

emitió liquidaciones de impuestos a la sociedad Hoteles de Chile S.A. (en adelante también 

referida indistintamente como “Hoteles de Chile” o “HDC”).  

 

26. Las liquidaciones emitidas por el SII corresponden a las siguientes: 
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N° de 

Liquidación 

Fecha de 

emisión 

Identificación del impuesto Año 

Tributario 

Monto del 

impuesto 

206 y 207 06-04-2006 Impuesto Adicional DL 824/74 

 

2002  $66.773.979 

208 a 219 06-04-2006 Impuesto Adicional DL 824/74 2003 $144.159.578 

383  17-07-2008 Impuesto Único del Artículo 21 DL 

824/74  

2005 $102.869.952 

384 17-07-2008 Reintegro Artículo 97 DL 824/74 2005 $13.033.993 

303 29-07-2009 Impuesto Único del Artículo 21 DL 

824/74 

2006 $105.395.739 

40 30-03-2010 Impuesto Único del Artículo 21 DL 

824/74 

2007 $98.392.059 

TOTAL $530.625.298 

 

27. Las liquidaciones N° 206 a 219, 383, 384, 303 y 40 (las “Liquidaciones”), fueron 

reclamadas judicialmente dentro de plazo y dieron lugar a cuatro juicios tributarios, que se han 

tramitado durante más de 10 años, primero bajo el procedimiento tributario antiguo y luego ante 

la nueva justicia tributaria, y respecto de los cuales aún no existe un pronunciamiento por parte 

de un Tribunal de primer grado. A esta fecha, los reclamos tributarios interpuestos por Hoteles 

de Chile S.A. se tramitan conjuntamente en la causa RUC 15-9-0000085-2, RIT GR-17-00019-

2015, ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. 

 

28. Como veremos en los siguientes párrafos, durante todo el tiempo que ha transcurrido 

desde que se reclamó judicialmente de cada una de las liquidaciones, y en razón de lo 

establecido en el artículo 53 inciso 3 del Código Tributario, se ha devengado un interés 

penal del 1,5% por dilaciones injustificadas, arbitrarias y excesivas por cada mes de 

inactividad no imputable a Hoteles de Chile S.A. 

 

29. Después de más de 10 años de tramitación, en algunos casos inclusive se han cumplido 

14 años de presentada la reclamación, los intereses que se han devengado se han tornado 

exorbitantes y desproporcionados, y como tendrá oportunidad de analizar su Excmo. Tribunal, 

conculcan las garantías fundamentales de la igualdad ante la ley, el debido proceso y los 

principios rectos del ordenamiento tributario, situación que hace necesaria la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de la norma del artículo 53 inciso 3 del Código Tributario. 
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30. A continuación, presentamos la historia de cada una de las Liquidaciones, para que su 

Excmo. Tribunal tenga conocimiento de los largos períodos de inactividad imputables 

directamente a la displicencia del Servicio de Impuestos Internos y del Tercer Tribunal Tributario 

y Aduanero de la Región Metropolitana. 

 

B. LIQUIDACIONES N° 206 A 219 

 

B.1. Antecedentes de las liquidaciones N° 206 a 219 

 

31. Con fecha 6 de abril de 2006, la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del 

Servicio de Impuestos Internos, emitió las liquidaciones de impuestos N° 206 a 219, respecto 

de la sociedad Hoteles de Chile S.A. (las “Liquidaciones 206-219”). 

 

32. Las Liquidaciones 206-219 encuentran su fundamento en la revisión practicada a los 

registros contables, declaraciones y antecedentes, efectuada por el Departamento de 

Fiscalización Selectiva del SII, respecto de los períodos comprendidos entre noviembre de 2002 

a diciembre de 2003, en el cual se habrían detectado diferencias afectas al Impuesto Adicional 

conforme a la Ley Sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824 del año 1974. 

El SII entendería que HDC habría efectuado pagos al extranjero, correspondiente a contratos 

por servicios prestados desde el exterior, sin retención del Impuesto Adicional o con tasa 

de Impuesto Adicional inferior a la que correspondería de acuerdo a las características de los 

servicios. 

 

33. Por lo anterior, el SII procedió a efectuar las Liquidaciones 206-219, todas de fecha 6 

de abril de 2006, notificadas por cédula el día 7 de junio de 2006, por los períodos tributarios y 

montos que se señalan en la siguiente tabla: 

 

N° Liquidación Identificación del impuesto Período Tributario Impuesto 

206 Impuesto Adicional 11 2002  $  23.559.111  

207 Impuesto Adicional 12 2002  $  43.214.868  

208 Impuesto Adicional 1 2003  $   6.421.857  

209 Impuesto Adicional 2 2003  $  10.158.330  

210 Impuesto Adicional 3 2003  $  14.387.643  

211 Impuesto Adicional 4 2003  $  13.132.636  

212 Impuesto Adicional 5 2003  $  15.919.272  

213 Impuesto Adicional 6 2003  $   3.534.588  

214 Impuesto Adicional 7 2003  $  19.658.799  

0000011
ONCE



Página 12 de 54 
 

215 Impuesto Adicional 8 2003  $  12.324.442  

216 Impuesto Adicional 9 2003  $   7.571.538  

217 Impuesto Adicional 10 2003  $  14.811.526  

218 Impuesto Adicional 11 2003  $  18.684.697  

219 Impuesto Adicional 12 2003  $   7.554.248  

  $210.933.555  

 

B.2. Reclamación judicial de las Liquidaciones 206-219 (procedimiento tributario 

antiguo) 

 

34. Hoteles de Chile interpuso reclamación judicial respecto de las Liquidaciones 206-219, 

lo cual dio inicio a la causa caratulada “Hoteles de Chile S.A. con XV Dirección Regional 

Metropolitana Santiago Oriente”, Rol N°10.463-2006, seguida ante el Servicio de Impuestos 

Internos – Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente”. 

 

35. La tramitación de la causa individualizada en el número anterior, se detalla a 

continuación: 

 

FECHA TRÁMITE INACTIVIDAD 

2006 20 jun 
 
Interposición de reclamación judicial respecto de 
liquidaciones N° 206 a 219. 

31 meses y 14 días desde la 

interposición del reclamo, recién 
se dio tramitación. 

2009 3 feb 

 
Tribunal tuvo por interpuesta la reclamación judicial y 
se ordena a la XV Dirección Regional Metropolitana 
Santiago Oriente que informe al tenor de los 
fundamentos alegados por la reclamante. 

2011 

9 jun 

 
XV Dirección Regional Metropolitana Santiago 
Oriente evacúa informe de fecha 31 de mayo de 
2011, pronunciándose sobre las reclamaciones 
judiciales. 

 30 meses y 20 días desde que 

se ordenó informar 
(03.02.2009), recién se tuvo por 
evacuado el informe. 
  

23 ago 
 
Juzgado Tributario tuvo por evacuado el informe. 

9 sept 
 
Hoteles de Chile presenta observaciones al informe. 

2012 20 jul 
 
Juzgado Tributario tiene por presentadas las 
observaciones. 

10 meses y 11 días desde que 

se formularon las 
observaciones al informe 
(09.09.2011), se tuvieron por 
presentadas. 
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2013 18 nov 
 
Hoteles de Chile solicita se reciba la causa a prueba. 

  

2014 

26 sept 
 
Hoteles de Chile solicita que el asunto sea conocido 
por un Tribunal Tributario y Aduanero. 

26 meses y 6 días 

transcurrieron sin que se dictara 
la resolución que recibe la 
causa a prueba, aun cuando se 
solicitó y el Tribunal no se 
pronunció. 

6 oct 
 
Juzgado Tributario resuelve remitir antecedentes a 
los Tribunales Tributarios y Aduaneros 

 

36. De un período de 99 meses y 16 días, que corresponde al tiempo transcurrido entre la 

presentación del reclamo y el término del procedimiento por la remisión de los antecedentes a 

los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros, existe un total de 98 meses y 21 días que son 

imputables directamente al Servicio de Impuestos Internos, producto de una notoria 

inactividad en la tramitación de la causa, tanto como juez y como parte en el procedimiento. 

 

37. En estos términos, su Excmo. Tribunal podrá entender que debido a la inactividad del 

SII, ante una tramitación displicente y alejada de las normas del debido proceso, después de 

más de 8 años de presentada la reclamación judicial, y gracias a la reciente incorporación 

del “derecho de opción” del artículo 2 transitorio de la Ley 20.322 sobre Nueva Justicia 

Tributaria2, Hoteles de Chile S.A. decidió remitir los antecedentes a un Tribunal Tributario y 

Aduanero.  

 

38. Hoteles de Chile esperaba que con la remisión de los antecedentes a una entidad 

técnica, moderna y especializada en la materia, con las promesas creadas por los anuncios de 

la nueva justicia tributara, el procedimiento sería idóneo y eficiente, recuperándose el tiempo 

perdido. Sin embargo, como veremos en la letra siguiente, la tramitación del reclamo judicial se 

mantuvo inactiva por causas ajenas a HDC. 

 

B.3. Reclamación judicial de las Liquidaciones 206-219 (nueva justicia tributaria) 

 

39. El 19 de enero de 2015, se da inicio al procedimiento general de reclamación, ante la 

nueva justicia tributaria, iniciándose la causa caratulada “Hoteles de Chile S.A. con Servicio de 

Impuestos Internos XV Dirección Regional Santiago Oriente”, RUC 15-9-0000085-2, RIT N° GR-

                                                           
2 El Derecho de Opción fue introducido por la Ley 20.752, de fecha 28 de mayo de 2014, que modificó la Ley 20.322 sobre 

Nueva Justicia Tributaria. 
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17-00019-2015, seguida ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana. 

 

40. La tramitación de la causa individualizada en el número anterior, ha sido la siguiente: 

 

FECHA TRÁMITE INACTIVIDAD 

2015 

19 ene 
Tribunal Tributario y Aduanero recibe los 
antecedentes. 

  
  

9 mar 

 
Tribunal Tributario y Aduanero, tiene por interpuesto 
reclamo judicial de fecha 20 de junio de 2006, 
respecto de las Liquidaciones 206-219, y da 
traslado al SII. 

1 abr 
  
SII evacua el traslado de la reclamación judicial. 

15 jun 
 
Tribunal tiene por evacuado el traslado. 

2016 

4 may 
 
HDC solicita se de curso progresivo a los autos   

13 meses y 9 días desde que 

se evacuó el traslado del SII 
(01.04.2015), Tribunal decide 
no dar curso progresivo. 

10 may 
 
Tribunal resuelve “se resolverá en su oportunidad”. 

2018 

23 may 
 
HDC solicita se de curso progresivo a los autos. 

  
37 meses y 24 días desde 

que se evacuó el traslado del 
SII (01.04.2015), Tribunal 
decide nuevamente no dar 
curso progresivo. 
  

25 may 
 
Tribunal resuelve “No ha lugar por ahora. Se 
resolverá en su oportunidad”. 

30 may 

 
Tribunal ordena la acumulación de autos. Las 
reclamaciones judiciales de las Liquidaciones se 
comienzan a tramitar conjuntamente. 

 

41. De un período de 40 meses y 11 días, que corresponde al tiempo transcurrido entre la 

recepción de los antecedentes ante el Tribunal Tributario y Aduanero y la resolución que decide 

acumular los autos, existe un total de 37 meses y 24 días que son imputables directamente 

al Tribunal Tributario y Aduanero, producto de una notoria inactividad en la tramitación de la 

causa, pues desde abril de 2015, a pesar de las insistencias de Hoteles de Chile, no se dio 

curso progresivo a los autos. 
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B.4. Total de inactividad en la tramitación de la reclamación judicial de las 

Liquidaciones 206-219 

 

42. Respecto de la reclamación judicial de las Liquidaciones 206-219, considerando tanto 

el antiguo como el nuevo procedimiento tributario, de un período de 143 meses y 10 días, que 

comprende el tiempo transcurrido entre la interposición del reclamo judicial en el antiguo 

procedimiento tributario hasta la acumulación de autos de 30 de mayo de 2018, existe un total 

de 136 meses y 15 días imputables a la inactividad del Servicio de Impuestos Internos y 

del Tribunal Tributario y Aduanero. 

 

C. LIQUIDACIONES N° 383 Y 384 

 

C.1. Antecedentes de las liquidaciones N° 383 y 384 

 

43. Con fecha 17 de julio de 2008, la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente 

del Servicio de Impuestos Internos, emitió las liquidaciones de impuestos N° 383 y 384 respecto 

de la sociedad Hoteles de Chile S.A. (las “Liquidaciones 383-384”). 

 

44. Las Liquidaciones 383-384 encuentran su fundamento en las observaciones realizadas 

por el SII a la Declaración de Impuesto a la Renta de HDC correspondiente al año tributario 

2005. En lo particular, el SII entendería que respecto de la liquidación N° 383 existe una 

disconformidad en la determinación del Impuesto Único establecido en el inciso 3° del 

artículo 21 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824 del año 

1974. Y respecto de la liquidación N° 384, el SII entendería que existe una disconformidad 

con el Reintegro del artículo 97 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta. 

 

45. En estos términos, el SII procedió a efectuar las Liquidaciones 383-384, ambas con 

fecha 17 de julio de 2008, las que fueron notificadas por cédula el día 18 de julio de 2008, por 

los períodos tributarios y montos que se señalan en la siguiente tabla: 

 

N° Liquidación Identificación del impuesto Período Tributario Impuesto 

383 Impuesto Único del Art. 21  4 2005  $102.869.952  

384 Reintegro Art. 97  7 2005  $  13.033.993  

         $115.903.945  
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C.2. Reclamación judicial de las Liquidaciones 383-384 (procedimiento tributario 

antiguo) 

 

46. Hoteles de Chile interpuso reclamación judicial respecto de las Liquidaciones 383-384, 

lo cual dio inicio a la causa caratulada “Hoteles de Chile S.A. con XV Dirección Regional 

Metropolitana Santiago Oriente”, Rol N° 10.400-2008, seguida ante el Servicio de Impuestos 

Internos – Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente. 

 

47. La tramitación de la causa individualizada en el número anterior, se detalla a 

continuación: 

 

FECHA TRÁMITE INACTIVIDAD 

2008 22 oct 
 
Interposición de reclamación judicial respecto de las 
Liquidaciones 383-384 

  

2010 20 abr 

 
Tribunal tuvo por interpuesta la reclamación judicial 
y se ordena a la XV Dirección Regional 
Metropolitana Santiago Oriente que informe al tenor 
de los fundamentos alegados por la reclamante. 

17 meses y 29 días desde 

la interposición del reclamo, 
recién se dio tramitación. 

2011 

18 may 

 
XV Dirección Regional Metropolitana Santiago 
Oriente evacúa informe de fecha 16 de mayo de 
2011, pronunciándose sobre las reclamaciones 
judiciales. 

  
16 meses y 3 días desde 

que se ordenó informar 
(20.04.2010), recién se tuvo 
por evacuado el informe. 
  

23 ago 
 
Juzgado Tributario tuvo por evacuado el informe. 

9 sept 
 
Hoteles de Chile presenta observaciones al informe. 

2012 20 jul 
 
Juzgado Tributario tiene por presentadas las 
observaciones. 

10 meses y 11 días desde 

que se formularon las 
observaciones al informe 
(09.09.2011), se tuvieron por 
presentadas. 

2013 18 nov 
 
Hoteles de Chile solicita se reciba la causa a 
prueba. 

  

2014 26 sept 
 
Hoteles de Chile solicita que el asunto sea conocido 
por un Tribunal Tributario y Aduanero. 

26 meses y 6 días 

transcurrieron sin que se 
dictara la resolución que 
recibe la causa a prueba, 
aun cuando se solicitó y el 
Tribunal no se pronunció. 
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6 oct 
Tribunal resuelve remitir antecedentes a los 
Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

  

 

48. De un período de 71 meses y 14 días, que corresponde al tiempo transcurrido entre la 

presentación del reclamo y el término del procedimiento por la remisión de los antecedentes a 

los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros, existe un total de 70 meses y 19 días que son 

imputables directamente al Servicio de Impuestos Internos, producto de una notoria 

inactividad en la tramitación de la causa, tanto como juez y como parte en el procedimiento. 

 

49. En estos términos, su Excmo. Tribunal podrá entender que debido a la inactividad del 

SII, ante una tramitación displicente y alejada de las normas del debido proceso, después de  

casi 6 años de presentada la reclamación judicial, y gracias a la reciente incorporación del 

“derecho de opción” del artículo 2 transitorio de la Ley 20.322 sobre Nueva Justicia Tributaria3, 

Hoteles de Chile S.A. decidió remitir los antecedentes a un Tribunal Tributario y Aduanero.  

 

50. Hoteles de Chile esperaba que con la remisión de los antecedentes a una entidad 

técnica, moderna y especializada en la materia, con las promesas creadas por los anuncios de 

la nueva justicia tributara, el procedimiento sería idóneo y eficiente, recuperándose el tiempo 

perdido. Sin embargo, como veremos en la letra siguiente, la tramitación del reclamo judicial se 

mantuvo inactiva por causas ajenas a HDC. 

 

C.3.  Reclamación judicial de las Liquidaciones 383-384 (nueva justicia tributaria) 

 

51. El 7 de abril de 2015, se da inicio al procedimiento general de reclamación, ante la nueva 

justicia tributaria, iniciándose la causa caratulada “Hoteles de Chile S.A. con Servicio de 

Impuestos Internos XV Dirección Regional Santiago Oriente”, RUC 15-9-0000348-7, RIT N° GR-

17-00091-2015, seguida ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana. 

 

52. La tramitación de la causa individualizada en el número anterior, ha sido la siguiente: 

 

 

 

                                                           
3 El Derecho de Opción fue introducido por la Ley 20.752, de fecha 28 de mayo de 2014, que modificó la Ley 20.322 sobre 

Nueva Justicia Tributaria. 
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FECHA TRÁMITE INACTIVIDAD 

2015 

7 abr 
Tribunal Tributario y Aduanero recibe los 
antecedentes. 

  
  

9 jul 

 
Tribunal Tributario y Aduanero, tiene por 
interpuesto reclamo judicial de fecha 17 de julio de 
2008, respecto de las Liquidaciones 383-384, y da 
traslado al SII. 

4 ago 
  
SII evacua el traslado de la reclamación judicial. 

31 ago 
 
Tribunal tiene por evacuado el traslado. 

2016 

4 may 
 
HDC solicita se de curso progresivo a los autos.   

9 meses y 6 días desde que se 

evacuó el traslado del SII 
(04.08.2015), Tribunal decide 
no dar curso progresivo. 

10 may 
 
Tribunal resuelve “se resolverá en su oportunidad”. 

2018 

23 may 
 
HDC solicita se de curso progresivo a los autos. 

  
33 meses y 21 días desde que 

se evacuó el traslado del SII 
(04.08.2015), Tribunal decide 
nuevamente no dar curso 
progresivo. 
  

25 may 
 
Tribunal resuelve “No ha lugar por ahora. Se 
resolverá en su oportunidad”. 

30 may 

 
Tribunal ordena la acumulación de autos. Las 
reclamaciones judiciales de las Liquidaciones se 
comienzan a tramitar conjuntamente. 

 

53. De un período de 37 meses y 23 días, que corresponde al tiempo transcurrido entre la 

recepción de los antecedentes ante el Tribunal Tributario y Aduanero y la resolución que decide 

acumular los autos, existe un total de 33 meses y 21 días que son imputables directamente 

al Tribunal Tributario y Aduanero, producto de una notoria inactividad en la tramitación de la 

causa,  pues desde agosto de 2015, a pesar de las insistencias de Hoteles de Chile, no se dio 

curso progresivo a los autos. 

 

C.4. Total de inactividad en la tramitación de la reclamación judicial de las 

Liquidaciones 383-384 

 

54. Respecto de la reclamación judicial de las Liquidaciones 383-384, considerando tanto 

el antiguo como el nuevo procedimiento tributario, de un período de 115 meses y 8 días, que 

comprende el tiempo transcurrido entre la interposición del reclamo judicial en el antiguo 

procedimiento tributario hasta la acumulación de autos de 30 de mayo de 2018, existe un total 

de 104 meses y 10 días imputables a la inactividad del Servicio de Impuestos Internos y 

del Tribunal Tributario y Aduanero. 
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D. LIQUIDACIÓN N° 303 

 

D.1. Antecedentes de la liquidación N° 303 

 

55. Con fecha 29 de julio de 2009, la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente 

del Servicio de Impuestos Internos, emitió la liquidación de impuestos N° 303 respecto de la 

sociedad Hoteles de Chile S.A. 

 

56. La liquidación N° 303 encuentra su fundamento en las observaciones realizadas por el 

SII a la Declaración de Impuesto a la Renta de HDC correspondiente al año tributario 2006. En 

particular, el SII entendería que existe una disconformidad en la determinación del Impuesto 

Único establecido en el inciso 3° del artículo 21 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, contenida 

en el Decreto Ley N° 824 del año 1974.  

 

57. Por lo anterior, el SII procedió a efectuar la liquidación N° 303, de fecha 29 de julio de 

2009, notificada por cédula el día 30 de julio de 2009, por el período tributario y monto que se 

señala en la siguiente tabla: 

 

N° Liquidación Identificación del impuesto Período Tributario Impuesto 

 
303 

 
Impuesto Único del Art. 21 

 
4 

 
2006 

 
$105.395.739  

 

 

D.2. Reclamación judicial de la Liquidación N° 303 (procedimiento tributario antiguo) 

 

58. Hoteles de Chile interpuso reclamación judicial respecto de la liquidación N° 303, lo cual 

dio inicio a la causa caratulada “Hoteles de Chile S.A. con XV Dirección Regional Metropolitana 

Santiago Oriente”, Rol N°10.742-2009, seguida ante el Servicio de Impuestos Internos – 

Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente”. 

 

59. La tramitación de la causa individualizada en el número anterior, se detalla a 

continuación: 
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FECHA TRÁMITE INACTIVIDAD 

2009 17 nov 
 
Interposición de reclamación judicial respecto de la 
liquidación N°303. 

  

2010 7 jul 

 
Tribunal tuvo por interpuesta la reclamación judicial 
y se ordena a la XV Dirección Regional 
Metropolitana Santiago Oriente que informe al tenor 
de los fundamentos alegados por la reclamante. 

7 meses y 20 días desde la 

interposición del reclamo, recién 
se dio tramitación. 

2011 

18 may 

 
XV Dirección Regional Metropolitana Santiago 
Oriente evacúa informe de fecha 12 de mayo de 
2011, pronunciándose sobre las reclamaciones 
judiciales. 

  
10 meses y 16 días desde que 

se ordenó informar 
(07.07.2010), recién se tuvo por 
evacuado el informe. 
  

23 may 
 
Juzgado Tributario tuvo por evacuado el informe. 

9 jun 
 
Hoteles de Chile presenta observaciones al 
informe. 

2012 12 oct 
 
Juzgado Tributario tiene por presentadas las 
observaciones. 

16 meses y 3 días desde que 

se formularon las 
observaciones al informe 
(09.06.2011), se tuvieron por 
presentadas. 

2013 

28 feb Se recibe la causa a prueba. 

  
  

  
  

20 y 22 mar 
Hoteles de Chile reitera documentos y acompaña 
documentos. 

28 mar 
 
Tribunal tiene presente los documentos. 

5 abr 
 
Observaciones a la prueba. 

18 abr 
 
Tribunal tiene presente las observaciones a la 
prueba. 

2014 26 sept 
 
Hoteles de Chile solicita que el asunto sea 
conocido por un Tribunal Tributario y Aduanero. 

17 meses y 8 días 

transcurrieron desde abril de 
2013, sin que se dictara 
sentencia definitiva. 

2015 23 ene 
 
Tribunal resuelve remitir antecedentes a los 
Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

 

 

60. De un período de 62 meses y 6 días, que corresponde al tiempo transcurrido entre la 

presentación del reclamo y el término del procedimiento por la remisión de los antecedentes a 

los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros, existe un total de 51 meses y 17 días que son 

imputables directamente al Servicio de Impuestos Internos, producto de una notoria 

inactividad en la tramitación de la causa, tanto como juez y como parte en el procedimiento. 
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61. En estos términos, su Excmo. Tribunal podrá entender que debido a la inactividad del 

SII, ante una tramitación displicente y alejada de las normas del debido proceso, después de 

más de 5 años de presentada la reclamación judicial, y gracias a la reciente incorporación 

del “derecho de opción” del artículo 2 transitorio de la Ley 20.322 sobre Nueva Justicia 

Tributaria4, Hoteles de Chile S.A. decidió remitir los antecedentes a un Tribunal Tributario y 

Aduanero.  

 

62. Hoteles de Chile esperaba que con la remisión de los antecedentes a una entidad 

técnica, moderna y especializada en la materia, con las promesas creadas por los anuncios de 

la nueva justicia tributara, el procedimiento sería idóneo y eficiente, recuperándose el tiempo 

perdido. Sin embargo, como veremos en la letra siguiente, la tramitación del reclamo judicial se 

mantuvo inactiva por causas ajenas a HDC. 

 

D.3.  Reclamación judicial de la Liquidación N° 303 (nueva justicia tributaria) 

 

63. El 2 de junio de 2015, se da inicio al procedimiento general de reclamación, ante la 

nueva justicia tributaria, iniciándose la causa caratulada “Hoteles de Chile S.A. con Servicio de 

Impuestos Internos XV Dirección Regional Santiago Oriente”, RUC 15-9-0000735-0, RIT N° GR-

17-00117-2015, seguida ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana. 

 

64. La tramitación de la causa individualizada en el número anterior, ha sido la siguiente: 

 

FECHA TRÁMITE INACTIVIDAD 

2015 

2 jun 
Tribunal Tributario y Aduanero recibe los 
antecedentes. 

  
  

20 jul 

 
Tribunal Tributario y Aduanero, tiene por 
interpuesto reclamo judicial de fecha 17 de 
noviembre de 2009, respecto de la Liquidación N° 
3030, y da traslado al SII. 

14 ago 
  
SII evacua el traslado de la reclamación judicial. 

19 ago 
 
Tribunal tiene por evacuado el traslado. 

2016 4 may 
 
HDC solicita se de curso progresivo a los autos. 

  

                                                           
4 El Derecho de Opción fue introducido por la Ley 20.752, de fecha 28 de mayo de 2014, que modificó la Ley 20.322 sobre 

Nueva Justicia Tributaria. 

0000021
VEINTE Y UNO



Página 22 de 54 
 

17 may 
 
Tribunal resuelve “se resolverá en su oportunidad”. 

9 meses y 3 días desde que 

se evacuó el traslado del SII 
(14.08.2015), Tribunal decide 
no dar curso progresivo. 

2018 

23 may 
 
HDC solicita se de curso progresivo a los autos. 

  
33 meses y 11 días desde 

que se evacuó el traslado del 
SII (14.08.2015), Tribunal 
decide nuevamente no dar 
curso progresivo. 
  

25 may 
 
Tribunal resuelve “No ha lugar por ahora. Se 
resolverá en su oportunidad”. 

30 may 

 
Tribunal ordena la acumulación de autos. Las 
reclamaciones judiciales de las Liquidaciones se 
comienzan a tramitar conjuntamente. 

 

65. De un período de 35 meses y 28 días, que corresponde al tiempo transcurrido entre la 

recepción de los antecedentes ante el Tribunal Tributario y Aduanero y la resolución que decide 

acumular los autos, existe un total de 33 meses y 11 días que son imputables directamente 

al Tribunal Tributario y Aduanero, producto de una notoria inactividad en la tramitación de la 

causa, pues desde agosto de 2015, a pesar de las insistencias de Hoteles de Chile, no se dio 

curso progresivo a los autos. 

 

D.4. Total de inactividad en la tramitación de la reclamación judicial de la Liquidación 

N°303 

 

66. Respecto de la reclamación judicial de la Liquidación N°303, considerando tanto el 

antiguo como el nuevo procedimiento tributario, de un período de 102 meses y 13 días, que 

comprende el tiempo transcurrido entre la interposición del reclamo judicial en el antiguo 

procedimiento tributario hasta la acumulación de autos de 30 de mayo de 2018, existe un total 

de 84 meses y 28 días imputables a la inactividad del Servicio de Impuestos Internos y 

del Tribunal Tributario y Aduanero. 

 

E. LIQUIDACIÓN N° 40 

 

E.1. Antecedentes de la liquidación N° 40 

 

67. Con fecha 30 de marzo de 2010, la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente 

del Servicio de Impuestos Internos, emitió la liquidación de impuestos N° 40 respecto de la 

sociedad Hoteles de Chile S.A. 
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68. La liquidación N° 40 encuentra su fundamento en las observaciones realizadas por el 

SII a la Declaración de Impuesto a la Renta de HDC correspondiente al año tributario 2007. En 

particular, el SII entendería que existe una disconformidad en la determinación del Impuesto 

Único establecido en el inciso 3° del artículo 21 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, contenida 

en el Decreto Ley N° 824 del año 1974.  

 

69. Por lo anterior, el SII procedió a efectuar la liquidación N° 40, de fecha 30 de marzo de 

2010, notificada por cédula el día 31 de marzo de 2010, por el período tributario y monto que se 

señala en la siguiente tabla: 

 

N° Liquidación Identificación del impuesto Período Tributario Impuesto 

 
40 

 
Impuesto Único del Art. 21 

 
4 

 
2007 

  
$  98.392.059  

 

E.2. Reclamación judicial de la Liquidación N° 40 (procedimiento tributario antiguo) 

 

70. Hoteles de Chile interpuso reclamación judicial respecto de la liquidación N° 40, lo cual 

dio inicio a la causa caratulada “Hoteles de Chile S.A. con XV Dirección Regional Metropolitana 

Santiago Oriente”, Rol N°10.105-2010, seguida ante el Servicio de Impuestos Internos – 

Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente. 

 

71. La tramitación de la causa individualizada en el número anterior, se detalla a 

continuación: 

 

FECHA TRÁMITE INACTIVIDAD 

2010 

20 jul 
 
Interposición de reclamación judicial respecto de 
liquidación N° 40. 

  
  

8 sept 

 
Tribunal tuvo por interpuesta la reclamación judicial 
y se ordena a la XV Dirección Regional 
Metropolitana Santiago Oriente que informe al tenor 
de los fundamentos alegados por la reclamante. 

2011 

18 may 

 
XV Dirección Regional Metropolitana Santiago 
Oriente evacúa informe de fecha 16 de mayo de 
2011, pronunciándose sobre las reclamaciones 
judiciales. 

  
11 meses y 15 días desde que 

se ordenó informar 
(08.09.2010), recién se tuvo por 
evacuado el informe. 
  

23 ago 
 
Juzgado Tributario tuvo por evacuado el informe. 
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14 sept 
 
Hoteles de Chile presenta observaciones al 
informe. 

2012 20 jul 
 
Juzgado Tributario tiene por presentadas las 
observaciones. 

10 meses y 6 días desde que 

se formularon las 
observaciones al informe 
(14.09.2011), hasta que se 
tuvieron por presentadas. 

2013 18 nov 
 
Hoteles de Chile solicita se reciba la causa a 
prueba. 

  

2014 

26 sept 
 
Hoteles de Chile solicita que el asunto sea 
conocido por un Tribunal Tributario y Aduanero. 

26 meses y 6 días 

transcurrieron sin que se dictara 
la resolución que recibe la 
causa a prueba, aun cuando se 
solicitó y el Tribunal no se 
pronunció. 
  

6 oct  
 
Tribunal resuelve remitir antecedentes a los 
Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

 

72. De un período de 50 meses y 16 días, que corresponde al tiempo transcurrido entre la 

presentación del reclamo y el término del procedimiento por la remisión de los antecedentes a 

los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros, existe un total de 47 meses y 27 días que son 

imputables directamente al Servicio de Impuestos Internos, producto de una notoria 

inactividad en la tramitación de la causa, tanto como juez y como parte en el procedimiento. 

 

73. Al igual que en las reclamaciones judiciales mencionadas anteriormente, debido a la 

inactividad del SII, después de más de 4 años de presentada la reclamación judicial, y 

gracias a la incorporación del “derecho de opción” del artículo 2 transitorio de la Ley 20.322 

sobre Nueva Justicia Tributaria, Hoteles de Chile S.A. decidió remitir los antecedentes a un 

Tribunal Tributario y Aduanero.  

 

74. Hoteles de Chile esperaba que con la remisión de los antecedentes a una entidad 

técnica, moderna y especializada en la materia, con las promesas creadas por los anuncios de 

la nueva justicia tributara, el procedimiento sería idóneo y eficiente, recuperándose el tiempo 

perdido. Sin embargo, como veremos en la letra siguiente, la tramitación del reclamo judicial se 

mantuvo inactiva por causas ajenas a HDC. 

 

E.3.  Reclamación judicial de la Liquidación N° 40 (nueva justicia tributaria) 

 

75. El 19 de enero de 2015, se da inicio al procedimiento general de reclamación, ante la 

nueva justicia tributaria, iniciándose la causa caratulada “Hoteles de Chile S.A. con Servicio de 
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Impuestos Internos XV Dirección Regional Santiago Oriente”, RUC 15-9-0000081-K, RIT N° 

GR-17-00017-2015, seguida ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana. 

 

76. La tramitación de la causa individualizada en el número anterior, ha sido la siguiente: 

 

FECHA TRÁMITE INACTIVIDAD 

2015 

19 ene 
Tribunal Tributario y Aduanero recibe los 
antecedentes. 

  
  

6 mar 

 
Tribunal Tributario y Aduanero, tiene por 
interpuesto reclamo judicial de fecha 20 de julio de 
2010, respecto de la liquidación N° 40, y da 
traslado al SII. 

30 mar 
  
SII evacua el traslado de la reclamación judicial. 

29 abr 
 
Tribunal tiene por evacuado el traslado. 

2016 

4 may 
 
HDC solicita se de curso progresivo a los autos.   

13 meses y 10 días desde que 

se evacuó el traslado del SII 
(30.03.2015), Tribunal decide 
no dar curso progresivo. 

10 may 
 
Tribunal resuelve “se resolverá en su oportunidad”. 

2018 

23 may 
 
HDC solicita se de curso progresivo a los autos. 

  
37 meses y 25 días desde que 

se evacuó el traslado del SII 
(30.03.2015), Tribunal decide 
nuevamente no dar curso 
progresivo. 
  

25 may 
 
Tribunal resuelve “No ha lugar por ahora. Se 
resolverá en su oportunidad”. 

30 may 

 
Tribunal ordena la acumulación de autos. Las 
reclamaciones judiciales de las Liquidaciones se 
comienzan a tramitar conjuntamente. 

 

77. De un período de 40 meses y 11 días, que corresponde al tiempo transcurrido entre la 

recepción de los antecedentes ante el Tribunal Tributario y Aduanero y la resolución que decide 

acumular los autos, existe un total de 37 meses y 25 días que son imputables directamente 

al Tribunal Tributario y Aduanero, producto de una notoria inactividad en la tramitación de la 

causa,  pues desde marzo de 2015, a pesar de las insistencias de Hoteles de Chile, no se dio 

curso progresivo a los autos. 
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E.4. Total de inactividad en la tramitación de la reclamación judicial de la Liquidación 

N°40 

 

78. Respecto de la reclamación judicial de la Liquidación N°40, considerando tanto el 

antiguo como el nuevo procedimiento tributario, de un período de 94 meses y 10 días, que 

comprende el tiempo transcurrido entre la interposición del reclamo judicial en el antiguo 

procedimiento tributario hasta la acumulación de autos de 30 de mayo de 2018, existe un total 

de 85 meses y 22 días imputables a la inactividad del Servicio de Impuestos Internos y 

del Tribunal Tributario y Aduanero. 

 

F. TRAMITACIÓN CONJUNTA DE RECLAMACIONES JUDICIALES 

 

79. Como se ha descrito en los párrafos precedentes, debido a la total inactividad no 

imputable a nuestra representada en la tramitación de las reclamaciones judiciales en el antiguo 

procedimiento tributario, Hoteles de Chile procedió a solicitar la remisión de las causas a la 

nueva justicia tributaria, lo que dio inicio a cuatros juicios tributarios de procedimiento general 

de reclamación judicial, todas causas seguidas ante el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de 

la Región Metropolitana, a saber: 

 

(i) Liquidaciones N° 206 a 219, de fecha 6 de abril de 2006, RUC 15-9-0000085-2, RIT 

N° GR-17-00019-2015. 

(ii) Liquidaciones N° 383 y 384, de fecha 17 de julio de 2008, RUC 15-9-0000348-7, RIT 

N° GR-17-00091-2015. 

(iii) Liquidación N° 303, de fecha 29 de julio de 2009, RUC 15-9-0000735-0, RIT N° GR-

17-00117-2015. 

(iv) Liquidación N° 40, de fecha 30 de marzo de 2010, RUC 15-9-0000081-K, RIT N° 

GR-17-00017-2015. 

 

80. Los referidos procedimientos, como ya hemos detallado, fueron tramitados en forma 

independiente, hasta el día 30 de mayo de 2018, fecha en la cual mediante resolución recaída 

en la causa RUC 15-9-0000085-2, RIT N° GR-17-00019-2015, de oficio se ordenó la 

acumulación de los procedimientos de reclamación de las liquidaciones N° 383-384, N° 303 y 

N° 40, a la causa de reclamación de las liquidaciones N° 206 a 219. 
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81. De esta forma, desde el 30 de mayo de 2018, de oficio, las reclamaciones judiciales 

se tramitan conjuntamente en la causa RUC 15-9-0000085-2, RIT GR-17-00019-2015, ante 

el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. 

 

82. La tramitación de la causas acumuladas, desde el 30 de mayo de 2018, ha sido la 

siguiente: 

 

FECHA TRÁMITE INACTIVIDAD 

2018 

30 may 
 
Acumulación de causas. 

  
  
  
  
  
  
  

20 nov 
 
Se recibe la causa a prueba. 

26 nov 
 
Reposición con apelación en subsidio del SII de la 
resolución que recibe la causa a prueba. 

30 nov 
 
Reposición con apelación en subsidio de HDC de la 
resolución que recibe la causa a prueba. 

5 dic 
 
No ha lugar a ambas reposiciones, por interpuestos 
recursos de apelación subsidiarios. 

10 dic 
 
HDC presenta lista de testigos. 

31 dic 
 
HDC reitera documentos y acompaña documentos.  

2019 

2 ene 
 
- Audiencia testimonial de HDC. 
- HDC solicita oficios y exhibición de documentos. 

  
  
  

8 ene 

 
- Tribunal tiene presente los documentos de HDC. 
- Tribunal rechaza solicitud de oficios y de exhibición 
de documentos. 

14 ene 
Recurso de reposición de HDC por solicitud de 
oficios y exhibición de documentos. 

 15 ene Tribunal rechaza reposición de 14 de enero.  

2020 

22 jun Escrito de Patrocinio y Poder de HDC  

17 ago Téngase presente Patrocinio y Poder  

24 ago 
Solicitud de certificado para presentación de 
Requerimiento de Inaplicabilidad 

 

 9 oct Tribunal otorga certificado  

 

83. Hacemos presente que los recursos de apelación subsidiarios interpuestos por ambas 

partes en contra de la resolución que recibe la causa a prueba, ingresaron a la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, Rol Corte N° 4-2019, libro Tributario y Aduanero, con fecha 8 de enero 
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de 2019. La causa se fijó en tabla en septiembre de 2019, y debido a la contingencia social y 

sanitaria que ha afectado a nuestro país desde octubre del año pasado, al día de hoy, todavía 

no se realiza la vista de la causa. 

 

84. Cabe destacar que desde febrero de 2019, el término probatorio se encuentra vencido, 

por lo cual el Tribunal Tributario y Aduanero debe citar a las partes a oír sentencia, cuestión que 

no ha sucedido habiendo transcurrido más de un año. 

 

85. Por último, como corolario de más de 10 años perdidos, hacemos presente que Hoteles 

de Chile solicitó desde el 22 de junio de 2020 al 3° Tribunal Tributario y Aduanero de la Region 

Metropolitana, que se tuviera presente el patrocinio y poder de los abogados comparecientes y 

se extendiera el certificado requerido para la presentación de este requerimiento, como lo señala 

el artículo 79 de la Ley 17.997, cuestión que recién se logró el 9 de octubre.  

 

G. MONTO DE LAS LIQUIDACIONES ACTUALIZADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 

 

86. A lo largo de la exposición de los hechos, se ha manifestado que la tramitación de las 

reclamaciones judiciales ha dado paso a un período de tiempo excesivamente prolongado de 

más de 10 años, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

87. Ahora bien, si ya parece excesivo el tiempo transcurrido para la tramitación de cada una 

de las reclamaciones, el problema es categórico, si tenemos en consideración que por cada 

mes cumplido se devenga un interés penal de 1,5%, que se calcula no desde la fecha 

emisión de la liquidación, ni tampoco desde la interposición del reclamo, sino que el 

interés penal se devenga mensualmente desde el período tributario a que la liquidación 

N° Liquidación Fecha del Reclamo  

(procedimiento tributario antiguo) 

Tiempo transcurrido al 31 de 

octubre de 2020 (desde el 

reclamo) 

206 a 219 20.06.2006 172 meses y 11 días 

(14 años) 

383 y 384 22.10.2008 144 meses y 9 días 

(12 años) 

303 17.11.2009 131 meses y 14 días 

(11 años) 

40 20.07.2010 123 meses y 11 días 

(10 años) 
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hace referencia. A modo de ejemplo, la liquidación N° 206 se emitió el 6 de abril de 2006, y 

hace referencia al período tributario de noviembre de 2002, por tanto, los intereses penales se 

calculan mensualmente desde noviembre de 2002. 

 

88. Para efectos que este Excmo. Tribunal pueda tener noción palpable de las sumas 

desproporcionadas de los intereses devengados, a continuación  se   expresan los impuestos 

aproximados que debería pagar Hoteles de Chile S.A. al 31 de octubre de 2020. Hacemos 

especial mención a las sumas destacadas en amarillo, las que representan los intereses que se 

han devengado respecto de las Liquidaciones. 

 

89. El cálculo de los impuestos más reajustes, intereses y multas, se ha determinado en 

base a las normas técnicas sobre la materia, emitidas por el SII, mediante las Circulares N° 23 

del 24 de abril de 2008, N°60 del 24 de diciembre de 2013, y N° 65 del 13 de octubre de 2020, 

que establecen una “Tabla de Cálculos de Reajustes, Intereses y Multas”. Las tres Circulares 

del SII, que se acompañan en un otrosí de esta presentación, permiten determinar los reajustes 

e intereses de cada período tributario a que hace referencia cada una de las Liquidaciones. 

 

 

 

[Salto de página intencional] 
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90. Liquidaciones N° 206 a 219: 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Liquidación Impuesto Porcentaje Reajuste Porcentaje Interés Penal Porcentaje Monto

206 11 2002 23.559.111$     71,0% 16.726.969$      324,0% 130.526.899$           60% 14.135.467$         

207 12 2002 43.214.868$     71,2% 30.768.986$      322,5% 238.597.929$           60% 25.928.921$         

208 1 2003 6.421.857$       71,2% 4.572.362$        321,0% 35.291.444$             60% 3.853.114$            

209 2 2003 10.158.330$     71,7% 7.283.523$        319,5% 55.726.719$             60% 6.094.998$            

210 3 2003 14.387.643$     70,4% 10.128.901$      318,0% 77.962.609$             60% 8.632.586$            

211 4 2003 13.132.636$     68,4% 8.982.723$        316,5% 69.995.111$             60% 7.879.582$            

212 5 2003 15.919.272$     68,6% 10.920.621$      315,0% 84.545.662$             60% 9.551.563$            

213 6 2003 3.534.588$       69,2% 2.445.935$        313,5% 18.748.939$             60% 2.120.753$            

214 7 2003 19.658.799$     69,2% 13.603.889$      312,0% 103.779.586$           60% 11.795.279$         

215 8 2003 12.324.442$     69,4% 8.553.163$        310,5% 64.824.963$             60% 7.394.665$            

216 9 2003 7.571.538$       69,1% 5.231.933$        309,0% 39.562.725$             60% 4.542.923$            

217 10 2003 14.811.526$     68,8% 10.190.330$      307,5% 76.880.707$             60% 8.886.916$            

218 11 2003 18.684.697$     69,0% 12.892.441$      306,0% 96.626.042$             60% 11.210.818$         

219 12 2003 7.554.248$       69,6% 5.257.757$        304,5% 39.012.554$             60% 4.532.549$            

210.933.555$  147.559.531$    1.132.081.888$       126.560.133$       

*Las cantidades indicadas representan una estimación de los montos adeudados al 31 de octubre de 2020. TOTAL 1.617.135.107$    

Liquidación N° 206 a 219 de fecha 6 de abril de 2006*

Período Trib.

Reajuste Intereses Multa
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91. Liquidaciones N° 383 y 384: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Liquidación N° 303: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Liquidación Impuesto Porcentaje Reajuste Porcentaje Interés Penal Porcentaje Monto

383 4 2005 102.869.952$  65,7% 67.585.558$      280,5% 478.127.707$           N/A -$                             

384 7 2005 13.033.993$     63,2% 8.237.484$        276,0% 58.709.275$             60% 7.820.396$            

115.903.945$  75.823.042$      536.836.982$           7.820.396$            

*Las cantidades indicadas representan una estimación de los montos adeudados al 31 de octubre de 2020. TOTAL 736.384.365$       

Reajuste Intereses Multa

Período Trib.

Liquidación N° 383 y 384 de fecha 17 de julio de 2008*

N° 

Liquidación Impuesto Porcentaje Reajuste Porcentaje Interés Penal Porcentaje Monto

303 4 2006 105.395.739$  59,4% 62.605.069$      262,0% 440.162.117$           N/A -$                             

*Las cantidades indicadas representan una estimación de los montos adeudados al 31 de octubre de 2020. TOTAL 608.162.925$       

Período Trib.

Liquidación N° 303 de fecha 29 de julio de 2009*

Reajuste Intereses Multa
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93. Liquidación N° 40: 

 

 

94. En estos términos, su Excmo. Tribunal puede apreciar de manera suficientemente 

gráfica, que estamos en una situación que vulnera las garantías fundamentales de la igualdad 

ante la ley, el debido proceso y los principios rectos del ordenamiento tributario, siendo 

necesaria la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma del artículo 53 inciso 3 del 

Código Tributario.  

 

95. Por el contrario, considerar que no existe vulneración a las garantías fundamentales 

mencionadas en el párrafo anterior, lleva a la aplicación de exorbitantes intereses  para cada 

una de las liquidaciones, tal como se comprueba a continuación: 

 

(i) Liquidaciones N° 206 a 219, ante un impuesto de $210.933.555.- los intereses 

penales ascienden a $1.132.081.888.-, esto es, aproximadamente los intereses 

exceden en más de un 316% el impuesto reajustado. 

 

(ii) Liquidaciones N° 383 y 384, ante un impuesto de $115.903.945.- los intereses 

penales ascienden a $536.836.982.-, esto es, aproximadamente los intereses 

exceden en más de un 280% el impuesto reajustado. 

 

N° 

Liquidación Impuesto Porcentaje Reajuste Porcentaje Interés Penal Porcentaje Monto

40 4 2007 98.392.059$     55,4% 54.509.201$      244,5% 373.843.580$           N/A -$                             

*Las cantidades indicadas representan una estimación de los montos adeudados al 31 de octubre de 2020. TOTAL 526.744.840$       

Reajuste Intereses Multa

Período Trib.

Liquidación N° 40 de fecha 30 de marzo de 2010
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(iii) Liquidación N° 303, ante un impuesto de $105.395.739.- los intereses penales 

ascienden a $440.162.117.-, esto es, aproximadamente los intereses exceden 

en más de un 262% el impuesto reajustado. 

 

(iv) Liquidación N° 40, ante un impuesto de $98.392.059.-, los intereses penales 

asciende a $373.843.580.-, esto es, aproximadamente los intereses exceden en 

más de un 245% el impuesto reajustado. 

 

IV. DERECHO 

 

A. CUESTIONES PRELIMINARES 

 

95. El precepto impugnado en este requerimiento es el artículo 53, inciso 3° del Código 

Tributario, que dispone: “El contribuyente estará afectado, 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”. 

 

96. Acerca de esta norma, este Excmo. Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 7864-

2019, de 28 de abril de 2020, menciona que esta norma habilita para el cobro de un interés 

penal, por cada mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago de todo o de la parte que 

se adeudare de cualquier impuesto.  

 

97. Ahora bien, para el análisis constitucional de este precepto ha sido este mismo Excmo. 

Tribunal, que para efectos de caracterizar adecuadamente la disposición reprochada ha 

razonado que se deberá proyectar la dimensión de dicho interés penal en un año, alcanzando 

la cifra de 18% anual. Así, ello aplicado al caso concreto, a la fecha de interposición de este 

requerimiento, lo que mi parte adeuda por concepto de intereses moratorios, sumando todas 

las Liquidaciones que se reclaman, arroja un promedio que excede en más del 285% al capital 

reajustado. La deuda neta contenida en las Liquidaciones ascienden a $530.625.298,-, 

actualmente al 31 de octubre de 2020, su monto reajustado aproximado es de $871.122.140.-, 

siendo la cantidad de $2.482.924.567-, exclusivamente a título de intereses moratorios que se 

generan por la aplicación del artículo 53, inciso 3° del Código Tributario. 
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98. Dicho lo anterior, el conflicto constitucional que se plantea mediante este requerimiento 

se refiere a la aplicación al caso concreto del precepto reprochado, lo que importa a juicio de 

este requirente lo siguiente: 

 

a. En primer lugar, la infracción de los principios de igualdad ante la ley y no 

discriminación arbitraria y de proporcionalidad, contenidos en los artículos 19 N° 2, 

en relación con el artículo 19 N° 20 de la Constitución, desde que existe una dilación de 

más de 10 años en la sustanciación del proceso, en algunos casos inclusive se llega a 

14 años, generándose con ello un tributo desproporcionado e injusto, al cobrarse el 

interés moratorio de 1,5 % mensual como castigo financiero, por el mero transcurso del 

tiempo y en circunstancias no imputables a la parte requirente. 

 

b. En segundo lugar, la vulneración del debido proceso contenido en el artículo 19 N° 3, 

inciso sexto, y cuya infracción se produce por las dilaciones injustificadas tanto en la 

sede contenciosa administrativa ante la Dirección Regional del Servicio de Impuestos 

de la Región Metropolitana, como posteriormente ante el Tercer Tribunal Tributario y 

Aduanero de la Región Metropolitana. En este punto, se debe destacar que la sanción 

del interés moratorio opera de pleno derecho, y sin posibilidad de ponderación judicial 

alguna frente a un interés moratorio desproporcionado. 

 

c. En tercer término, en este requerimiento se denuncia la infracción a los principios y 

derechos fundamentales del régimen tributario, como lo es el principio de igualdad 

ante los tributos, y la prohibición de establecimiento de tributos manifiestamente 

desproporcionados e injustos, conforme el artículo 19 N° 20 de la Constitución. En este 

punto, se destaca que nuestra parte estará compelida a pagar un interés 

desproporcionado, irracional, abusivo y confiscatorio, lo cual incide además en la 

seguridad jurídica. 

 

99. Adicionalmente, cabe mencionar que este Excmo. Tribunal ya ha conocido de 

impugnaciones semejantes, destacándose como sentencias estimatorias, entre otras, STC 

Roles N° 3440 (25 de noviembre de 2018); N° 4170 (6 de marzo de 2019); N° 4623 (6 de marzo 

de 2019); 6082 (24 de octubre de 2019); 6866 (29 de octubre de 2019), y N° 7864 (28 de abril 

de 2020). 

 

100. Finalmente, de manera previa a dar cuenta de los argumentos de naturaleza jurídica, es 

preciso reiterar como antecedentes fácticos relevantes que la deuda de intereses moratorios 
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contenida en la gestión de fondo incide en un conjunto de juicios acumulados que se tramitan 

actualmente ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, cuya 

demora injustificada ha tenido como efecto los altos intereses moratorios que trata este caso. 

En tal tardanza no ha incidido la mera voluntad o desidia de esta parte, sino que ella se debe a 

actos imputables al Servicio de Impuestos Internos y al Tercer Tribunal Tributario y Aduanero.  

 

B. INAPLICABILIDAD DEL PRECEPTO IMPUGNADO POR AFECTACIÓN A LA 

IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

101. Como tendrá oportunidad de apreciar este Excmo. Tribunal, en el caso de autos se 

presenta una notoria vulneración al principio de igualdad ante la ley, en particular en lo referente 

a la debida proporcionalidad que no se observaría de aplicarse el precepto legal impugnado a 

la especie, toda vez que el juicio de igualdad supone que resulte justo reclamar un tratamiento 

igual para situaciones iguales (o, eventualmente, análogas) y un tratamiento distinto para 

situaciones diversas. 

 

102. Ahora bien, lo anterior no implica que se esté realizando un análisis en abstracto del 

precepto legal impugnado, por cuanto no se impugna en este requerimiento la formulación 

normativa abstracta del artículo 53° inciso tercero del Código Tributario, sino por el contrario, en 

el presente requerimiento se da la hipótesis de que su aplicación al caso concreto resulta 

oponerse a la Constitución. En particular, el precepto resulta 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 19°. 

 

103. En este sentido el precepto impugnado produce a nuestra representada en la gestión 

pendiente, como efectos vulneratorios de la Carta Fundamental, un castigo financiero al 

contribuyente totalmente irracional, desproporcionado e injusto, por el mero transcurso del 

tiempo, en circunstancias que la demora en la tramitación administrativa y jurisdiccional no le 

es imputable.  

 

104. Existe consenso en que el interés del 1,5% mensual del artículo 53° inciso tercero del 

Código Tributario, sea o no este considerado intrínsecamente contrario a la Carta Fundamental 
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en abstracto5, o sea no considerado como parte de un tributo6, es, en la actualidad, un castigo 

patrimonial particularmente severo para el contribuyente moroso. Se trata de un guarismo 

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. 

 

105. En este punto, ya este Excmo. Tribunal se ha pronunciado favorablemente, en cuanto a 

considerar inaplicable esta norma del artículo 53, inciso 3° del Código Tributario a casos 

análogos al de autos, por no respetar la igualdad ante la ley, no distinguiendo entre el deudor 

meramente moroso, con aquel que de forma diligente ha ejercido la tutela judicial efectiva, y por 

dilaciones no imputables a aquél, se ha visto enfrentado a una deuda altísima por los intereses 

penales que dimanan del capital. Así, en este extremo nos enseña este Excmo. Tribunal: 

 

 “Que el artículo 19, N° 2, de la Constitución consagra la igualdad ante la ley (inciso primero) y prohíbe 

establecer diferencias arbitrarias (inciso segundo), de donde deriva que el legislador se halla impedido 

de tratar a sus distintos destinatarios de manera indiscriminada (STC roles N°s 53, considerando 72°; 

1502, considerando 11°; 1535, considerando 33°, y 2888, considerando 22°, entre varias). Si la 

igualdad ante la ley consiste en que sus normas deben ser iguales para todas las personas que se 

encuentran en la misma situación y, consecuentemente, distintas para aquellas que se encuentran en 

circunstancias diversas, el caso es que el Código Tributario debió distinguir entre los deudores 

que retrasan inmotivadamente el pago de los impuestos, de aquellos que lo difieren por efecto 

natural de controvertir las razones en las que reposa un acto administrativo de liquidación. 

Mientras que puede ser razonable aplicarles a los primeros una tasa como esa, por encontrarse en 

mora sin justificación, respecto a los segundos no lo es. Desde luego, el litigante temerario contra los 

actos del Estado ha de ser condenado al pago de las costas y del indicado interés penal; pero solo si 

el juez lo determina así después de verificada esa temeridad o una vez descartado algún motivo 

plausible para accionar. Siendo de reiterar, en todo caso, y como lo ha entendido la Corte Suprema, 

que el solo ejercicio de acciones judiciales y de recursos que franquea la ley no pueden considerarse 

como un acto indebido, aun cuando los tribunales rechacen en definitiva esas reclamaciones (STC Rol 

N° 3482,- 06, entre otras)”7. 

 

106. De manera más reciente, este Excmo. Tribunal, en su sentencia Rol N° 7864-19, 

resolvió declarar inaplicable el precepto impugnado en un caso análogo al expuesto en este 

requerimiento, fundando su decisión en la afectación a la igualdad ante la ley, en específico 

indicando que: 

 

                                                           
5 Voto concurrente, STC Roles 1951 de fecha 13 de septiembre de 2012 y 1952 de fecha 13 de septiembre de 2012. 

6 STC Roles 1951 de fecha 13 de septiembre de 2012 y 1952 de fecha 13 de septiembre de 2012, voto minoría. 
7 Véase considerando 5°, STC Rol 3440-17 de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.  
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 “Primero, porque vulnera el derecho de igualdad ante la ley, al dar un mismo e idéntico tratamiento al 

mero contribuyente moroso que al contribuyente que se ha visto expuesto a la lenidad de quien obra 

como acreedor, o bien ha sufrido dilaciones ante la justicia que no le son imputables, sin abrir a los 

tribunales posibilidades de distinguir entre ambos casos, no obstante encontrarse en situaciones 

objetivamente dispares. Segundo, porque -como consecuencia de lo anterior- el interés referido vierte 

en una sanción aplicable automáticamente y de plano, esto es, sin un justo y racional procedimiento 

previo como exige la Constitución”8. 

 

107. Por lo tanto, se debe concluir que resulta discriminatorio y arbitrario que por hechos u 

omisiones no imputables a mi representada, sino exclusivamente al SII y al Tercer Tribunal 

Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, que alcanzan a más de 10 años sin ni siquiera 

obtener una sentencia de primer grado, ha llegado a establecerse en contra de mi representada 

un pago de un monto de intereses penales absolutamente desproporcionado, que como hemos 

explicado supra, no es imputable a esta parte. 

 

108. En este aspecto, se debe poner de relieve que los procedimientos judiciales no pueden 

ser eternos ni extenderse sin una debida justificación, circunstancia que en la especie, resulta 

ser además absolutamente gravosa para esta parte, puesto que cada día que pasa la deuda 

tributario objeto de la reclamación en la gestión del fondo aumenta. Acerca de lo dicho, este 

Excmo. Tribunal en causa Rol N° 3338-17-INA, ha dado cuenta de este mandato constitucional: 

“Un proceso judicial no puede continuar indefinidamente y carente de límites sin afectar la 

eficacia y el prestigio de la administración de justicia, así ́como el derecho al juzgamiento dentro 

de un plazo razonable”9.  

 

109. Por lo tanto, se debe concluir que en la gestión pendiente se constata los siguientes 

elementos fácticos que inciden en la vulneración de la igualdad ante la ley, a saber: (i) un 

procedimiento dilatado injustificadamente por más de 10 años, (ii) en donde no existe 

imputabilidad en la demora al contribuyente, (iii) y en donde se han acumulado intereses 

moratorios desproporcionados. Así todos estos elementos apreciados de forma conjunta dan 

como resultado que la aplicación del precepto legal impugnado tiene efectos inconstitucionales 

para nuestra representada. Puesto que de aplicarse el artículo 53° inciso tercero del Código 

Tributario a la gestión de fondo, se castigaría de pleno derecho mi representada por el mero 

transcurso del tiempo sin distinguir la calidad de contribuyente meramente moroso con aquel 

que de forma legítima ha ejercido su derecho a la tutela judicial efectiva, y sin diferenciar que 

                                                           
8 STC Rol N°7864-19, de 28 de abril de 2020, C° 11°.  
9 STC Rol N° 3338-17, de 20 de marzo de 2018. 
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tal demora se debe a causa propia, o bien, responda a un hecho alejado de su voluntad o 

alcance. Tales consecuencias gravosas, como fácilmente pueden percibirse, no pueden ser 

aceptadas sin vulnerar abiertamente el Texto Constitucional, en especial la igualdad ante la ley 

y el principio de proporcionalidad.  

 

110. A mayor abundamiento, en el improbable caso que la justicia ordinaria resolviera  que 

proceden los impuestos de la obligación principal, mi representada se verá enfrentada con 

certeza al pago compulsivo de intereses moratorios desproporcionados, cuya cuantía 

exorbitada tiene por causa exclusiva las demoras injustificadas del SII y del Tercer Tribunal 

Tributario y Aduanero de Santiago en la tramitación de la causa,  volviéndose tales intereses en 

arbitrarios, expropiatorios y abusivos al tenor de los antecedentes expuestos. Por todo lo dicho, 

el precepto legal impugnado debe ser declarado inaplicable por este Excmo. Tribunal para la 

gestión pendiente.  

 

111. En este extremo se debe dejar asentado que el objeto de este requerimiento no es 

controlar jurisdiccionalmente si las liquidaciones efectuadas por el SII se ajustan a la ley, materia 

que es de conocimiento de la justicia ordinaria, sino lo que plantea en esta acción constitucional 

es si la aplicación del precepto impugnado al caso concreto produce un efecto contrario a la 

Constitución, materia que es conocimiento privativo de este Excmo. Tribunal Constitucional. En 

efecto, como consecuencia de la demora imputable a terceros ajenos a mi representada, el 

mero transcurso del tiempo ha ido generando una altísima suma en calidad de intereses 

penales, conforme ordena el artículo 53, inciso 3° del Código Tributario, lo cual para el caso 

concreto, produce un resultado contrario a la Constitución. 

 

112. Adicionalmente, nos abocaremos a mencionar brevemente, de qué manera la 

aplicación concreta del precepto impugnado infringe la igualdad ante la ley consagrada 

en el artículo 19 N° 2 de la Constitución. Sobre ello, la discriminación arbitraria se produce 

desde que la aplicación de la norma sitúa a nuestra representada en una posición de agravio, 

en comparación con todo el universo de contribuyentes a quienes, por haber operado el SII y la 

judicatura ordinaria de un modo efectivo y ágil, no se ven sometidos a la imposición de este 

altísimo interés que multiplica considerablemente el monto que se verá expuesta a pagar. 

 

113. En otras palabras, la aplicación concreta de la norma coloca a mi representada, dentro 

del grupo de deudores morosos por causa imputable a ellos mismos, que precisamente justifica 

la imposición del alto interés, pese a no encontrarse, jurídicamente, en la misma situación: el 
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retraso, en este caso, no obedece a su voluntad, sino que a la ineficacia del SII y del Tercer 

Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana.  

 

114. Teniendo en consideración lo expuesto, el vicio de inconstitucionalidad denunciado se 

configura porque se califica que un contribuyente “estaría en mora” por haber ejercido las 

acciones y los recursos que el ordenamiento jurídico le otorga para poder controvertir la 

actuación del SII en una fiscalización; y que los motivos de dicha mora no son imputables al 

contribuyente, pues responde principalmente a dilataciones imputables al propio SII y al Tercer 

Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana.  

 

115. Sobre lo dicho, se debe reiterar que esta parte no está impugnando la norma en 

abstracto, puesto que en principio se podría argumentar su finalidad legítima, empero, en los 

presentes autos, existe una aplicación al caso concreto del precepto legal impugnado, que se 

traduce en una vulneración al principio de igualdad en materia tributaria, ya que resulta arbitrario 

mantener un tratamiento equivalente respecto del deudor moroso con relación con aquel 

contribuyente que legítimamente  impugna judicialmente un acto administrativo, como es la 

liquidación, y en vistas a una demora excesiva e injustificada en la tramitación de los procesos 

judiciales, se verá enfrentado eventualmente al pago de una suma altísima de dinero por motivo 

de intereses penales. Así, la aplicación del precepto impugnado al caso concreto ignora estas 

diferencias significativas, que devienen por ello a un resultado contrario a la igualdad ante la 

ley.  

 

116. Acerca de lo dicho, se debe recordar que el principio de supremacía constitucional es 

obligatorio para toda autoridad u órgano estatal. En este punto, el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución es terminante al formular la siguiente prohibición “Ni la ley ni autoridad alguna 

podrán establecer diferencias arbitrarias”. Esto significa, que no es sólo el legislador el vinculado 

por la justa regla igualitaria, sino toda autoridad del Estado y, por ende, todo servicio público 

como es el caso del SII y de los demás poderes del Estado, en particular el Tercer Tribunal 

Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, que actualmente está conociendo las 

reclamaciones a las Liquidaciones, las cuales incluyen como uno de sus elementos que fueron 

debidamente reclamados, el pago de los referidos intereses penales. 

 

117. Asimismo, se debe seguir lo dicho por este Excmo. Tribunal en precedentes similares a 

este caso, en los cuales se han estimado requerimientos en contra del precepto impugnando, 

declarando al efecto que el artículo 53, inciso 3° del Código Tributario no debería ser aplicable 

a contribuyentes como mi representada, que han impugnado legítimamente una liquidación 
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tributaria, y que con ocasión de demoras injustificadas y ajenas a su voluntad, son colocados 

en la misma posición del deudor contumaz. Así, en mejores palabras, este Excmo. Tribunal ha 

dicho: 

 “Si la igualdad ante la ley consiste en que sus normas deben ser iguales para todas las personas que 

se encuentran en la misma situación y, consecuentemente, distintas para aquellas que se encuentran 

en circunstancias diversas, el caso es que el Código Tributario precisa de una mejor distinción entre 

aquellos que impugnan una determinada liquidación del servicio, en contraste con morosos 

contumaces. Si bien es atendible aplicar a estos una tasa como la del precepto impugnado, respecto 

de aquellos no lo es. (…) la inequidad queda de manifiesto si al contribuyente contradictor incumbe un 

mayor costo producto de la dilación del procedimiento imputable al Servicio”10. 

 

118. En consecuencia, la falta de proporcionalidad de la aplicación del artículo 53° inciso 

tercero del Código Tributario en concreto resulta ser evidente, como consecuencia de la 

actuación ineficaz y tardía de la autoridad tributaria y posteriormente jurisdiccional, lo cual como 

ha dicho este Excmo. Tribunal en sentencia Rol N° 1951-2011, lleva a resultado distantes de la 

justicia. Así, en dicha sentencia declara:  

 

“Que de lo señalado es posible concluir que el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, en 

cuanto fija un interés penal moratorio ascendente al uno coma cinco por ciento mensual, produce 

efectos contrarios a la Constitución Política de la Republica en el caso concreto, desde que obliga a 

pagar una suma que a todas luces se presenta como desproporcionada, injusta y abusiva, máxime si 

se tiene presente que durante la casi totalidad del periodo en que se impone la sanción respecto de 

las sumas adeudadas y reajustadas (específicamente el tiempo trascurrido entre las fechas de la 

resolución anulada y de la que tuvo definitivamente por interpuesto el recurso), se está́ frente a 

situaciones no imputables al deudor (...)”11. 

 

119. Esa es la máxima de la igualdad que infringe el SII, y ulteriormente el Tercer Tribunal 

Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana,  y que, en materia tributaria, encuentra su 

aplicación en el artículo 19° N° 20 de la Carta Fundamental, en el cual se consagran los 

principios de reserva legal, igualdad, justicia, proporcionalidad y no afectación específica en 

materia tributaria, en cuanto derechos que se aseguran a todas las personas. Este criterio ha 

sido sostenido una vez más por este Excmo. Tribunal de manera casi idéntica en Sentencia Rol 

N° 4170-2017, dictada con fecha 06 de marzo de 2019, en donde se señaló́ que: 

 

 “(...) Si la igualdad ante la ley consiste en que sus normas deben ser iguales para todas las personas 

que se encuentran en la misma situación y, consecuentemente, distintas para aquellas que se 

                                                           
10 STC Rol N° 7864-19, 28 de abril de 2020, C° 12°. 
11 STC Rol N° 1951-2011, de fecha 13 de septiembre de 2019, C° 33°.  
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encuentran en circunstancias diversas, el caso es que el Código Tributario debió́ distinguir entre los 

deudores que retrasan inmotivadamente el pago de los impuestos, de aquellos que se ven expuestos 

a la lentitud de quien se pretende su acreedor. Si bien puede resultar razonable aplicarles a los 

primeros una tasa como la contenida en el precepto impugnado, por encontrarse en mora sin 

justificación, respecto a los segundos no lo es. Como se apuntó́ en el considerando decimo, aquello 

resulta indiferente de cara a la aplicación del precepto impugnado, que como se ha visto, termina 

haciendo de cargo del contribuyente la lentitud e incluso la inactividad por parte de su pretendido 

acreedor.”12. 

 

120. A modo de conclusión, resulta evidente que la aplicación del precepto impugnado a la 

gestión pendiente resulta ser contraria a la Constitución, en particular a la igualdad ante la ley, 

ya que no diferencia de manera alguna al contribuyente contumaz con aquel que  legítimamente 

reclama judicialmente el cobro de un impuesto ante los órganos jurisdiccionales, destacando 

que el interés penal que forma parte de las Liquidaciones reclamadas se acrecienta día a día 

por la desidia en la tramitación de las causas judiciales, primero por el SII, y luego por el Tercer 

Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana.   

 

C. INAPLICABLIDAD POR VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN 

PARTICULAR AL ARTÍCULO 19 N° 3, INCISOS 1° Y INCISO 6° DE LA 

CONSTITUCIÓN 

 

121. Los hechos denunciados en este requerimiento no son compatibles con el derecho al 

debido proceso, ya sea respecto a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los 

derechos -artículo 19, N° 3, inciso 1°-, o bien, ya sea con relación a las exigencias de 

racionalidad y justicia del artículo 19 N° 3, inciso 6° de la Constitución. 

 

122. Así, en cuanto a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, 

este Excmo. Tribunal ya ha dado cuenta en anteriores pronunciamientos de la inequitativa 

situación que genera la aplicación del precepto impugnado para los contribuyentes, en 

contraposición a su contraparte, a saber, el Fisco. Así, en Sentencia Rol N° 1951, este Excmo. 

Tribunal declara: 

 

 “(…) si se considera que los tributos deben devolverse debidamente reajustados, de modo que se 

conserve su valor cuando se paguen, ello no guarda relación con el caso inverso, cuando el Estado 

restituye el monto de la multa enterada y a posteriori declarada improcedente, pero sólo con el interés 

                                                           
12 STC Rol N° 4170-2017 de fecha 6 de marzo de 2019, considerando 12°.  
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del medio por ciento mensual por cada mes completo, tal como lo preceptúa el artículo 57 del Código 

Tributario, lo cual da cuenta de una situación de inequidad”13 (el destacado es nuestro). 

 

123.  De este modo, esta desigualdad que provoca el precepto impugnado no se condice con 

el acceso a la tutela judicial efectiva, ni a una igualdad que debe imperar entre las partes de un 

proceso, puesto que para mí representada, por hechos ajenos a su voluntad, cada día que pasa 

se aumenta el monto de la liquidación controvertida con un interés de un uno coma cinco 

mensual, mientras que respecto del Fisco, no soporta carga alguna durante la tramitación de la 

causa, y en caso de perder, sólo deberá restituir una cantidad cuyo interés es ostensiblemente 

inferior. Lo dicho ha sido refrendado por este Excmo. Tribunal en Sentencia Rol N° 7864-19, 

que en los nos interesa se afirma:  

 

“(…) Siendo así, aquella parte que habrá de soportar tal carga, podrá ver condicionada, por aquello, 

su voluntad de acudir y mantenerse litigando frente a la justicia, o bien, ejercer todas las defensas 

que estima propicias a su teoría del caso. Lo anterior, en tanto cada día de litigio provoca al particular 

afectado, una consecuencia que al Estado no se le irroga, en razón de la aplicación de un interés 

desigual y superior. Se cristaliza así una situación que no resulta compatible con la garantía de 

igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos -artículo 19, inciso primero- y las 

exigencias de racionalidad y justicia, del artículo 19 N° 3, inciso 6°, constitucional.”14 (El 

destacado es nuestro). 

 

124. Por otro lado, en cuanto al derecho a un procedimiento racional y justo, contenido en el 

artículo 19 N° 3, inciso 6° de la Constitución, la aplicación del precepto legal impugnado en el 

caso concreto infringe directamente esa garantía, ya que nuestra Carta Fundamental no tolera 

la imposición de sanciones sin más trámite o de plano como ocurre en la especie15.  

 

125. Acerca de lo dicho, la naturaleza jurídica del interés moratorio contenido en el artículo 

53° inciso tercero del Código Tributario como una sanción es admitida de forma uniforme por el 

legislador en otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual es consistente con la 

historia legislativa del artículo en comento. Finalmente, también lo ha estimado de esta manera 

este Excmo. Tribunal Constitucional y la Excma. Corte Suprema.  

 

126. Así, respecto a la naturaleza de sanción del interés moratorio contenido en el precepto 

legal impugnado ya se ha referido este Excmo. Tribunal en Sentencia Rol N° 4170-2017, en 

                                                           
13 STC Rol N° 1951-12, de 13 de septiembre de 2012, C° 21°. 

14 STC Rol N° 7864-19, 28 de abril de 2020, C° 15°. 

15 STC Rol 2682-14, de 30 de octubre de 2014, C° 5.  
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Sentencia Rol N° 3440-2017, y de manera muy reciente en Sentencia Rol N° 7864-19, que en 

lo particular prescribe:  

 

“(…) se trata de una sanción o pena que opera por el solo ministerio de la ley y sin más trámite, lo que 

-a su vez- reduce la función jurisdiccional a una labor puramente forzosa e inevitable de aplicar una 

pena que viene impuesta directamente por la ley, sin ninguna distinción.”16. 

 

127. En efecto, teniendo los intereses moratorios del artículo 53° inciso tercero del Código 

Tributario la naturaleza jurídica de una sanción, este Excmo. Tribunal ha estimado que su 

aplicación automática, por la sola disposición de la ley, produce efectos contrarios a la Carta 

Fundamental, cuando se está́ ante un contribuyente que legítimamente ha controvertido la 

decisión del SII, y que, producto de las dilaciones en sede administrativa y jurisdiccional, es 

objeto de un interés moratorio desproporcionado. 

 

128. De este modo, se debe poner de relieve que la aplicación concreta del precepto 

impugnado infringe las garantías de igual protección de la ley en el ejercicio de los 

derecho, como también, las exigencias de racionalidad y justicia, ambas dispuestas en el 

artículo 19 N° 3 de la Constitución, puesto que la disposición impugnada provoca en el caso 

concreto la aplicación de una sanción de forma automática a mi representa, sin forma de juicio, 

y que ésta restringe abiertamente el acceso al proceso, al inhibirse la continuación del mismo, 

puesto que cada día que transcurre los impuestos a pagar aumentan de forma considerable, 

ello como consecuencia de la desidia en su tramitación tanto por el SII como posteriormente por 

el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, como se ha acreditado 

previamente. 

 

D. INFRACCIÓN A LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

 

129. La Constitución dispone que los tributos -creados y regulados en cada uno de sus 

elementos sustantivos por el legislador- deben ser respetuosos de la igualdad ante la ley, de tal 

manera que a todas las personas se las trate de la misma manera, salvo que se encuentren en 

una situación o condición sustancialmente diversa, prohibiéndose, entonces las discrimina-

ciones, es decir, las diferencias arbitrarias que son injustas, carentes de razonabilidad o 

motivación, prejuiciadas, excesivas, desproporcionadas con relación al fin o adoptadas sobre la 

                                                           
16 Sentencia Rol N° 7864, 28 de abril de 2020, C° 13°. 
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base del capricho o el favoritismo17, tal y como también quedan vedadas las igualaciones que 

posean esas mismas características reprochables18. 

 

130. Es decir, desde la perspectiva del principio de igualdad tributaria, la aplicación del 

precepto impugnado al caso concreto carece de toda justificación constitucional, puesto 

que no discrimina correctamente entre el contribuyente moroso de aquel que legítimamente 

ejerce su derecho a controvertir judicialmente una liquidación emanada del SII. 

 

131. Del mismo modo, la aplicación del precepto impugnado al caso de autos infringiría los 

principios de justicia y de proporcionalidad tributaria, los cuales rechazan especialmente los 

tributos confiscatorios19. En este sentido, la doctrina nos enseña que: “Un tributo es 

confiscatorio cuando el monto de su tasa es irrazonable, lo que ocurre cuando ocasiona el 

aniquilamiento del derecho de propiedad en su esencia o en cualquiera de sus atributos, esto 

es, equivale a una parte sustancial del valor del capital renta o utilidad”20. 

 

132. Lo anterior también es consistente con el principio de justicia tributaria expuesto por este 

Excmo. Tribunal en los siguientes términos: “Que, la disposición del artículo 19º Nº 20º inciso 

segundo, de la Constitución Política (...) fue establecer una norma que impidiera que se 

pudieran imponer tributos de carácter expropiatorios o confiscatorios o que impidieran el 

ejercicio de una actividad”21. 

 

133. Por lo tanto, un tributo es injusto no sólo cuando lesiona el derecho de propiedad, por su 

cuantía o monto expropiatorio, sino que también cuando adolece de ilegitimidad o resulta, 

derechamente, improcedente. Así lo ha resuelto nuestra Excma. Corte Suprema:  

 

“El principio de proporcionalidad asegura la debida confianza de que el tributo o gabela que se 

imponga a los servicios, concesiones o permisos que es la materia que ahora interesa guarde la debida 

relación equitativa, con tales servicios, concesiones o permisos, sobre la base de pautas permanentes 

                                                           
17 Sentencia pronunciada el 5 de abril de 1988, Rol N° 53. 

18 Considerando 22° de la sentencia pronunciada el 4 de octubre de 2007, Rol N° 807. 

19 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “Principios Constitucionales de Proporcionalidad y Justicia en Materia Tributaria”, 

XXVII Revista Chilena de Derecho (Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000) pp. 357-371. 
20 JUAN EDUARDO FIGUEROA VALDÉS: Las Garantías Constitucionales del Contribuyente en la Constitución Política de 1980 

(Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1985) p. 201; y TEODORO RIBERA NEUMANN: “Tributos Manifiestamente Desproporcionados o 

Injustos”, Revista Chilena de Derecho (Santiago, Facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Número 

Especial , 1998) pp. 237-248. 

21 Considerando 8 de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre de 1994 (Rol Nº 203). 
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e inequívocas, como una forma de respetar el principio básico de igualdad ante la ley e igual repartición 

de los tributos (...)”22. 

 

134. Lo dicho es consistente con la tesis sustentada por la doctrina nacional, precisamente, 

refiriéndose al ámbito tributario23, tal y como surge de los antecedentes de la preceptiva 

constitucional24, del Derecho Comparado25 y de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. En 

suma, la Constitución asegura a todas las personas la legalidad, igualdad, justicia, 

proporcionalidad y no afectación específica en materia tributaria, por lo que la aplicación que 

se haga de los preceptos legales que establecen impuestos no puede resultar contraria a esos 

derechos, ya que, de ser así, deberá pronunciarse, inevitablemente, su inaplicabilidad, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 93° inciso 1° N° 6° de la Carta Fundamental. 

  

135.  Acerca de lo mismo, este Excmo. Tribunal ha manifestado en reiteradas oportunidades 

que evaluar el carácter manifiestamente desproporcionado o injusto de un tributo "conlleva un 

juicio de carácter eminentemente valórico". Lo anterior implica que las circunstancias 

particulares del caso concreto juegan un rol central al momento de evaluar si un determinado 

precepto legal trasgrede el estatuto constitucional tributario; máxime si nos encontramos en 

sede de inaplicabilidad, como en este caso, debido a su carácter eminentemente concreto. 

 

136. En esta línea, la jurisprudencia constitucional ha identificado elementos que permiten 

dotar de cierta objetividad y determinación a la noción de "manifiestamente desproporcionado 

e injusto" que, para efectos de la creación de tributos, proscribe el inciso segundo del artículo 

19° N° 20 de la Constitución. Concretamente, 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"26 . 

                                                           
22 Considerando 8º de la sentencia pronunciada por la Corte Suprema el 28 de enero de 1992, LXXXIX Revista de Derecho y 

Jurisprudencia 2ª p., S. 5ª, p. 9. 

23 SANTIAGO MONTT OYARZÚN: “El Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad ¿Es Garantía Suficiente de un Sistema 

Tributario Justo?”, Revista de Derecho y Humanidades Nº 7 (Santiago, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 1999) 

pp. 83-87. 

24 Actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Const i tución , sesión 398ª pp. 3.111-3.115 y sesión 105ª pp. 16 ss. 

25 GERMÁN JOSÉ BIDART CAMPOS: I Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino (Buenos Aires, EDIAR, 1993) pp. 

531-532. 

En análogo sentido véase HÉCTOR B. VILLEGAS: “El Principio Constitucional de no Confiscatoriedad en Materia Tributaria”, citado 

por RODRIGO UGALDE PRIETO: “Comentario a Sentencia del Tribunal Constitucional”, Gaceta Jurídica Nº 184 (1995) p. 35. 
26 STC Rol N° 203-94, 6 de diciembre de 1994.  
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137. Es decir, 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 que: "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"27. 

 

138. Así, volviendo al caso de autos, este Excmo. Tribunal podrá advertir claramente que el 

tributo que se obligaría a pagar a mi representada, de aplicarse el precepto impugnado a la 

gestión de fondo, sería del todo desproporcionado y confiscatorio. En la especie, el exorbitante 

interés penal generado por hechos ajenos a la voluntad de mi representada, no sólo resulta 

injusto, sino que en este caso concreto, carece de toda razonabilidad económica, en directa 

infracción al artículo 19° numerales 2 y 20, de la Constitución, debiendo por tanto resolverse la 

inaplicabilidad del precepto impugnado en este caso28. 

 

139. A mayor abundamiento, resulta evidente el carácter confiscatorio y desproporcionado 

del tributo que se generaría de aplicarse el precepto cuestionado, ya que de la deuda neta 

contenida en las Liquidaciones que ascienden a $530.625.298,-, actualmente al 31 de octubre 

de 2020, su monto reajustado aproximado es de $871.122.140.-, siendo la cantidad de 

$2.482.924.567-, exclusivamente a título de intereses moratorios que se generan por la 

aplicación del artículo 53, inciso 3° del Código Tributario, y que se desglosa de la siguiente 

forma: 

 

(i) Liquidaciones N° 206 a 219, ante un impuesto de $210.933.555.- los intereses 

penales ascienden a $1.132.081.888.-, esto es, aproximadamente los intereses 

exceden en más de un 316% el impuesto reajustado. 

 

(ii) Liquidaciones N° 383 y 384, ante un impuesto de $115.903.945.- los intereses 

penales ascienden a $536.836.982.-, esto es, aproximadamente los intereses 

exceden en más de un 280% el impuesto reajustado. 

 

                                                           
27 STC Rol N° 219-95, de 31 de julio de 1995, y Rol N° 773-07, de 26 de noviembre de 2007, C° 42 y 43. 
28 STC Rol N°s 1951-11, de 13 de septiembre de 2012, y Rol N° 1952,de 13 de septiembre de 2012, C° 7.  
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(iii) Liquidación N° 303, ante un impuesto de $105.395.739.- los intereses penales 

ascienden a $440.162.117.-, esto es, aproximadamente los intereses exceden en 

más de un 262% el impuesto reajustado. 

 

(iv) Liquidación N° 40, ante un impuesto de $98.392.059.-, los intereses penales 

asciende a $373.843.580.-, esto es, aproximadamente los intereses exceden en 

más de un 245% el impuesto reajustado. 

 

POR TANTO, En mérito de lo expuesto y conforme con lo dispuesto en los 

artículos 93° incisos 1 N° 6 y 11, 6°, 7°, 19° N°s 2, 3 inciso 6 y 20 incisos 1 y 2 

de la Constitución,  

ROGAMOS S.S.E. tener por deducido requerimiento de inaplicabilidad por 

causa de inconstitucionalidad en contra del inciso tercero del artículo 53° del 

Código Tributario, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, 

en la causa del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana, en autos caratulados “Hoteles de Chile S.A. con Servicio de 

Impuestos Internos XV Dirección Regional Santiago Oriente”, causa RUC 15-9-

0000085-2, RIT GR-17-00019-2015”, por vulnerar la aplicación de dicho 

precepto legal el artículo 19° de la Constitución Política de la República, en sus 

numerales 2, 3 inciso primero y sexto y 20 incisos 1 y 2, acogerlo a tramitación 

y, tras conocerlo, declarar la inaplicabilidad del precepto impugnado en la gestión 

pendiente individualizada. 

 

 

PRIMER OTROSI: Pedimos a US. Excma. tener por acompañados, con citación, los siguientes 

documentos: 

 

1. Mandato Judicial con firma electrónica avanzada en que consta nuestra personería para 

representar a Hoteles de Chile S.A. 

 

2. Certificado emitido por el Secretario del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana, que acredita la existencia de la gestión pendiente en que incide esta 

inaplicabilidad, el estado en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre 

y domicilio de las partes, tal y como lo exige el inciso segundo del artículo 79 de la ley 

17.997. 
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Liquidaciones 206 a 219 

 

3. Copia de las liquidaciones de impuesto adicional, N°s 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218 y 219, emitidas por el Servicio de Impuestos Internos con 

fecha 6 de abril de 2006, en contra de Hoteles de Chile S.A., cuya reclamación dio inicio a 

la causa Rol N°10.463-2006, ante el SII DRM Santiago Oriente, y que es actualmente 

tramitada en los autos RUC 15-9-0000085-2, RIT N° GR-17-00019-2015, ante el 3° Tribunal 

Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. 

 

4. Copia de diversas piezas del expediente de reclamación tributaria Rol N°10.463-2006, 

correspondiente a la tramitación de las Liquidaciones N° 206 a 219 ante el SII 

(procedimiento tributario antiguo). En particular acompañamos: 

 

4.1 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 3 de febrero de 2009, 

que después de 31 meses y 14 días, tiene por interpuesta reclamación tributaria de 20 

de junio de 2006. 

4.2 Ord. N°206/3 de 9 de junio de 2011, del SII, por el cual se acompaña Informe N°73/3, 

de fecha 31 de mayo de 2011, para dar respuesta a reclamación tributaria. 

4.3 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 23 de agosto de 2011, 

que después de 30 meses y 20 días desde que se ordenó informar, tiene por evacuado 

Informe N°73/3. 

4.4 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 20 de julio de 2012, que 

después de 10 meses y 11 días de formuladas observaciones por Hoteles de Chile 

S.A., tiene por presentadas las observaciones al Informe N°73/3. 

4.5 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 18 de noviembre de 2013 para que se reciba la 

causa a prueba. 

4.6 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 6 de octubre de 2014, 

que después de 26 meses y 6 días sin que se dictara la resolución que recibe la causa 

a prueba y sin pronunciarse sobre dicha solicitud, remite los antecedentes a los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

 

5. Copia de diversas piezas del expediente de reclamación tributaria RUC 15-9-0000085-2, 

RIT N° GR-17-00019-2015, ante el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana, correspondiente a la tramitación de las Liquidaciones N° 206 a 219, hasta 

antes de la acumulación de autos. En particular acompañamos: 
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5.1 Resolución de 9 de marzo de 2015, por el cual se admite a tramitación y se da traslado 

de la reclamación tributaria de fecha 20 de junio de 2006. 

5.2 Resolución de 15 de junio de 2015, por el cual se tiene por evacuado el traslado del 

SII. 

5.3 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 4 de mayo de 2016, por la cual se solicita curso 

progresivo a los autos. 

5.4 Resolución de 10 de mayo de 2016, por la cual Tribunal decide no dar curso progresivo 

a los autos, después de 13 meses y 9 días de evacuado el informe del SII. 

5.5 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 23 de mayo de 2018, por la cual se solicita curso 

progresivo a los autos. 

5.6 Resolución de 25 de mayo de 2018, por la cual Tribunal decide no dar curso progresivo 

a los autos, después de 37 meses y 24 días de evacuado el informe del SII. 

5.7 Resolución de 30 de mayo de 2018, por la cual Tribunal de oficio ordena la 

acumulación de los procedimientos de reclamación de las liquidaciones N° 383-384, 

N° 303 y N° 40, a la causa de reclamación de las liquidaciones N° 206 a 219, RUC 15-

9-0000085-2, RIT N° GR-17-00019-2015, ante el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de 

la Región Metropolitana. 

 

Liquidaciones 383 y 384 

 

6 Copia de las liquidaciones N°s 383 y 384, emitidas por el Servicio de Impuestos Internos 

con fecha 17 de julio de 2008, en contra de Hoteles de Chile S.A., cuya reclamación dio 

inicio a la causa Rol N°10.400-2008, ante el SII DRM Santiago Oriente, que luego dio paso 

a los autos RUC 15-9-0000348-7, RIT N° GR-17-00091-2015, y que es actualmente 

tramitada (acumulada) en los autos RUC 15-9-0000085-2, RIT N° GR-17-00019-2015, ante 

el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. 

 

7 Copia de diversas piezas del expediente de reclamación tributaria Rol N°10.400-2008, 

correspondiente a la tramitación de las Liquidaciones N° 383 y 384 ante el SII 

(procedimiento tributario antiguo). En particular acompañamos: 

 

7.1 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 20 de abril de 2010, que 

después de 17 meses y 29 días, tiene por interpuesta reclamación tributaria de 22 de 

octubre de 2008. 

7.2 Ord. N°164/3 de 18 de mayo de 2011, del SII, por el cual se acompaña Informe N°62/3, 

de fecha 16 de mayo de 2011, para dar respuesta a reclamación tributaria. 
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7.3 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 23 de agosto de 2011, 

que después de 16 meses y 30 días desde que se ordenó informar, tiene por evacuado 

Informe N°62/3. 

7.4 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 20 de julio de 2012, que 

después de 10 meses y 11 días de formuladas observaciones por Hoteles de Chile 

S.A., tiene por presentadas las observaciones al Informe N°62/3. 

7.5 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 18 de noviembre de 2013 para que se reciba la 

causa a prueba. 

7.6 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 6 de octubre de 2014, 

que después de 26 meses y 6 días sin que se dictara la resolución que recibe la causa 

a prueba y sin pronunciarse sobre dicha solicitud, remite los antecedentes a los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

 

8 Copia de diversas piezas del expediente de reclamación tributaria RUC 15-9-0000348-7, 

RIT N° GR-17-00091-2015, ante el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana, correspondiente a la tramitación de las Liquidaciones N° 383 y 384, hasta 

antes de la acumulación de autos. En particular acompañamos: 

 

8.1 Resolución de 9 de julio de 2015, por el cual se admite a tramitación y se da traslado 

de la reclamación tributaria de fecha 17 de julio de 2008. 

8.2 Resolución de 31 de agosto de 2015, por el cual se tiene por evacuado el traslado del 

SII. 

8.3 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 4 de mayo de 2016, por la cual se solicita curso 

progresivo a los autos. 

8.4 Resolución de 10 de mayo de 2016, por la cual Tribunal decide no dar curso progresivo 

a los autos, después de 9 meses y 6 días de evacuado el informe del SII. 

8.5 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 23 de mayo de 2018, por la cual se solicita curso 

progresivo a los autos. 

8.6 Resolución de 25 de mayo de 2018, por la cual Tribunal decide no dar curso progresivo 

a los autos, después de 33 meses y 21 días de evacuado el informe del SII. 

 

Liquidación 303 

 

9 Copia de la liquidación N° 303, emitida por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 29 

de julio de 2009, en contra de Hoteles de Chile S.A., cuya reclamación dio inicio a la causa 

Rol N°10.742-2009, ante el SII DRM Santiago Oriente, que luego dio paso a los autos RUC 
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15-9-0000735-0, RIT N° GR-17-00117-2015, y que es actualmente tramitada (acumulada) 

en los autos RUC 15-9-0000085-2, RIT N° GR-17-00019-2015, ante el 3° Tribunal Tributario 

y Aduanero de la Región Metropolitana. 

 

10 Copia de diversas piezas del expediente de reclamación tributaria Rol N°10.742-2009, 

correspondiente a la tramitación de las Liquidación N° 303 ante el SII (procedimiento 

tributario antiguo). En particular acompañamos: 

 

10.1 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 7 de julio de 2010, que 

después de 7 meses y 20 días, tiene por interpuesta reclamación tributaria de 17 de 

noviembre de 2009. 

10.2 Ord. N°153/3 de 18 de mayo de 2011, del SII, por el cual se acompaña Informe 

N°58/3, de fecha 12 de mayo de 2011, para dar respuesta a reclamación tributaria. 

10.3 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 23 de mayo de 2011, 

que después de 10 meses y 16 días desde que se ordenó informar, tiene por 

evacuado Informe N°58/3. 

10.4 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 12 de octubre de 2012, 

que después de 16 meses y 3 días de formuladas observaciones por Hoteles de Chile 

S.A., tiene por presentadas las observaciones al Informe N°58/3. 

10.5 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 28 de febrero de 2013, 

que recibe la causa a prueba. 

10.6 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 18 de abril de 2013, 

que tiene presente las observaciones a la prueba de Hoteles de Chile S.A. 

10.7 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 23 de enero de 2015, 

que después de 17 meses y 8 días sin que se dictara sentencia definitiva, remite los 

antecedentes a los Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

 

11 Copia de diversas piezas del expediente de reclamación tributaria RUC 15-9-0000735-0, 

RIT N° GR-17-00117-2015, ante el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana, correspondiente a la tramitación de la Liquidación N° 303, hasta antes de la 

acumulación de autos. En particular acompañamos: 

 

11.1 Resolución de 20 de julio de 2015, por el cual se admite a tramitación y se da traslado 

de la reclamación tributaria de fecha 17 de noviembre de 2009. 

11.2 Resolución de 19 de agosto de 2015, por el cual se tiene por evacuado el traslado 

del SII. 
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11.3 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 4 de mayo de 2016, por la cual se solicita curso 

progresivo a los autos. 

11.4 Resolución de 17 de mayo de 2016, por la cual Tribunal decide no dar curso 

progresivo a los autos, después de 9 meses y 3 días de evacuado el informe del SII. 

11.5 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 23 de mayo de 2018, por la cual se solicita 

curso progresivo a los autos. 

11.6 Resolución de 25 de mayo de 2018, por la cual Tribunal decide no dar curso 

progresivo a los autos, después de 33 meses y 11 días de evacuado el informe del 

SII. 

 

Liquidación 40 

 

12 Copia de la liquidación N° 40, emitida por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 30 

de marzo de 2010, en contra de Hoteles de Chile S.A., cuya reclamación dio inicio a la 

causa Rol N°10.105-2010, ante el SII DRM Santiago Oriente, que luego dio paso a los autos 

RUC 15-9-0000081-K, RIT N° GR-17-00017-2015, y que es actualmente tramitada 

(acumulada) en los autos RUC 15-9-0000085-2, RIT N° GR-17-00019-2015, ante el 3° 

Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. 

 

13 Copia de diversas piezas del expediente de reclamación tributaria Rol N°10.105-2010, 

correspondiente a la tramitación de las Liquidación N° 40 ante el SII (procedimiento 

tributario antiguo). En particular acompañamos: 

 

13.1 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 8 de septiembre de 

2010, que tiene por interpuesta reclamación tributaria de 20 de julio de 2010. 

13.2 Ord. N°163/3 de 18 de mayo de 2011, del SII, por el cual se acompaña Informe 

N°61/3, de fecha 16 de mayo de 2011, para dar respuesta a reclamación tributaria. 

13.3 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 23 de agosto de 2011, 

que después de 11 meses y 15 días desde que se ordenó informar, tiene por 

evacuado Informe N°61/3. 

13.4 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 20 de julio de 2012, 

que después de 10 meses y 6 días de formuladas observaciones por Hoteles de Chile 

S.A., tiene por presentadas las observaciones al Informe N°61/3. 

13.5 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 18 de noviembre de 2013 para que se reciba 

la causa a prueba. 

0000052
CINCUENTA Y DOS



Página 53 de 54 
 

13.6 Resolución del Juez Tributario (SII DRM Santiago Oriente), de 6 de octubre de 2014, 

que después de 26 meses y 6 días sin que se dictara la resolución que recibe la 

causa a prueba y sin pronunciarse sobre dicha solicitud, remite los antecedentes a 

los Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

 

14 Copia de diversas piezas del expediente de reclamación tributaria RUC 15-9-0000081-K, 

RIT N° GR-17-00017-2015, ante el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana, correspondiente a la tramitación de la Liquidación N° 40, hasta antes de la 

acumulación de autos. En particular acompañamos: 

 

14.1 Resolución de 6 de marzo de 2015, por el cual se admite a tramitación y se da 

traslado de la reclamación tributaria de fecha 20 de julio de 2010. 

14.2 Resolución de 29 de abril de 2015, por el cual se tiene por evacuado el traslado del 

SII. 

14.3 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 4 de mayo de 2016, por la cual se solicita curso 

progresivo a los autos. 

14.4 Resolución de 10 de mayo de 2016, por la cual Tribunal decide no dar curso 

progresivo a los autos, después de 13 meses y 10 días de evacuado el informe del 

SII. 

14.5 Solicitud de Hoteles de Chile S.A., de 23 de mayo de 2018, por la cual se solicita 

curso progresivo a los autos. 

14.6 Resolución de 25 de mayo de 2018, por la cual Tribunal decide no dar curso 

progresivo a los autos, después de 37 meses y 25 días de evacuado el informe del 

SII. 

 

15 Circular N°23 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 24 de abril de 2008, que 

establece una Tabla de Cálculos de Reajustes, Intereses y Multas por el período de enero 

de 2002 a mayo de 2008. 

 

16. Circular N°60 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 24 de diciembre de 2013, que 

establece una Tabla de Cálculos de Reajustes, Intereses y Multas por el período de enero 

de 2008 a enero de 2014. 

 

17.  Circular N°65 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 13 de octubre de 2020, que 

establece una Tabla de Cálculos de Reajustes, Intereses y Multas por el período de enero 

de 2014 a noviembre de 2020. 
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SEGUNDO OTROSI: En aplicación de lo dispuesto por el artículo 93, inciso 11 de la 

Constitución de Chile 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 sea resuelta por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana antes que US. Excma. pueda pronunciarse acerca del presente requerimiento, 

solicitamos se ordene la suspensión inmediata del procedimiento en la causa pendiente, al 

momento de admitirlo a trámite. 

La urgencia en el presente caso está dada por una eventual dictación de la sentencia 

definitiva, que constituye el asunto en el cual tendrá aplicación decisiva la norma impugnada. 

En efecto, desde febrero de 2019, la causa se encuentra con el término probatorio vencido, por 

lo cual el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero debe citar a las partes a oír sentencia. 

Pedimos a US. Excma. considerar que una vez que se cite a las partes a oír sentencia 

en la gestión pendiente, la sentencia definitiva puede dictarse en cualquier momento, incluso al 

día siguiente después de la referida resolución. Por lo cual, como podrá apreciarse, existe un 

riesgo inminente de que se resuelva el asunto antes que este Excmo. Tribunal pueda entrar en 

conocimiento. 

En atención a lo anterior y con el fin de evitar que se produzcan y consoliden efectos 

contrarios a la Carta Fundamental sin que este Excmo. Tribunal haya tenido la oportunidad de 

pronunciarse, pedimos se decrete la suspensión inmediata del procedimiento RUC 15-9-

0000085-2, RIT GR-17-00019-2015, ante el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región 

Metropolitana, al momento de acogerlo a trámite. 

 

TERCER OTROSI: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 82 inciso tercero y 43 de la 

Ley N°17.997, solicitamos a US. Excma. disponer se oigan alegatos para decidir la admisibilidad 

del requerimiento, sólo en caso de estimarlo necesario. 

 

CUARTO OTROSI: Pedimos a US. Excma. tener presente que, conforme a Mandato Judicial 

acompañado en el primer otrosí, en nuestra calidad de abogados habilitados, asumiremos el 

patrocinio y poder en el presente requerimiento. 

 

QUINTO OTROSI: Pedimos a US. Excma. tener presente los siguientes correos electrónicos, 

como forma válida y preferente de notificación: palarcon@jdf.cl, jpmorales@jdf.cl, 

mbernet@jdf.cl, rjarac@jdf.cl y mjimenez@jdf.cl  
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