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PRECEPTO LEGAL QUE INDICA; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; TERCER OTROSÍ: 

SOLICITUD QUE INDICA; CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER; QUINTO OTROSÍ: 

FORMA DE NOTIFICACIÓN. 

 

 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

ARTURO FERMANDOIS VÖHRINGER, en representación de BANCO DE CHILE, (en 

adelante, indistintamente, “el Banco”, “BCH” o “mi representada”), todos con 

domicilio para estos efectos en Nueva Costanera 4040, oficina 52, comuna de 

Vitacura, ciudad de Santiago a US. Excma. respetuosamente digo: 

 

Que, de conformidad a los artículos 93 Nº6 de la Constitución Política de la 

República y los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en interponer requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de la frase que se indica a 

continuación, perteneciente al inciso segundo del artículo 15 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta :“De subsistir la diferencia o una parte de ella, ésta 

se considerará como un ingreso diferido y se imputará por el 

contribuyente dentro de sus ingresos brutos en un lapso de hasta diez 

ejercicios comerciales consecutivos contados desde aquel en que éste se 

generó, incorporando como mínimo un décimo de dicho ingreso en cada 

ejercicio, hasta su total imputación”;  frase contenida en el Decreto Ley N° 

824 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial con fecha 31 de 

diciembre de 1974 (en adelante, “Ley de la Renta” o “LIR”), y que es el precepto 

legal que impugno, cuya aplicación resulta decisiva en la gestión pendiente en la 

que nuestra representada es parte, consistente en un recurso de casación en el 

fondo, actualmente conocido por la Excma. Corte Suprema bajo el rol 4.444-2019, 

interpuesto por el Banco en contra de la sentencia definitiva de segunda 

instancia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 4 de octubre 

de 2018, por medio de la cual acogió el recurso de apelación interpuesto por el 

Servicio de Impuestos Internos (“SII”) y revocó la sentencia de primera instancia 

dictada por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, que a su 

turno, había acogido el reclamo tributario deducido por el Banco en contra de la 

Liquidación N°61 emitida por el SII con fecha 23 de diciembre de 2014 (en 

adelante, “la gestión pendiente”), y solicito se declare la inaplicabilidad de tal 

precepto legal en la gestión pendiente, por resultar contrario al artículo 19 

números 2, 15, y 20, de la Constitución Política de la República (“CPR”).  

 

En síntesis, y como se desarrolla en el cuerpo de este escrito, la aplicación en la 

gestión pendiente la frase indicada del inciso segundo del art. 15 de la Ley de la 

Renta − norma que en síntesis obliga al contribuyente a declarar como ingreso el 
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llamado badwill tributario producido con motivo de una fusión societaria−, 

vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, de asociación y la 

proscripción del tributo manifiestamente desproporcionado o injusto (artículos 

19 N°s 2, 15 y 20 de la CPR), en tanto que la aplicación de dicho precepto en la 

gestión pendiente detona injustamente una doble imposición tributaria 

sobre una misma manifestación de riqueza, esto es, impone un doble cobro 

tributario, sólo para este caso, sobre un mismo incremento patrimonial, sin 

reconocerle crédito, exención ni mitigación impositiva alguna para ese doble e 

idéntico cobro, imponiendo así una carga tributaria injustificada en este caso 

para el ejercicio del derecho de asociación por parte del Banco e incurriendo en 

un trato manifiestamente desproporcionado e injusto para el afectado y 

arbitrariamente desigual respecto del resto de los contribuyentes del impuesto 

de Primera Categoría.  

 

Esta argumentación se desarrolla en profundidad según el siguiente índice.  
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CAPÍTULO I 

PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO Y GESTIÓN PENDIENTE EN QUE RECAE ESTA 

INAPLICABILIDAD 

 

Describo a continuación el precepto legal que se impugna en esta inaplicabilidad 

ante este Excmo. Tribunal, y la gestión pendiente en que ella incide. 

 

1. El Precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita a este Excmo. 

Tribunal. 

El Precepto Impugnado está conformado por una frase precisa del inciso segundo 

del artículo 15 de Ley de la Renta. A continuación, transcribimos el inciso 

segundo en forma íntegra, para la mejor ilustración de SS. Excma., pero 

precisando que sólo impugnamos la frase destacada a continuación (texto 

subrayado y en negritas): 

 

Inciso segundo: 

 

“Cuando con motivo de la fusión de sociedades, comprendiéndose dentro de 

este concepto la reunión del total de los derechos o acciones de una sociedad 

en manos de una misma persona, el valor de la inversión total realizada en 

derechos o acciones de la sociedad fusionada, resulte menor al valor total o 

proporcional, según corresponda, que tenga el capital propio de la sociedad 

absorbida, determinado de acuerdo al artículo 41 de esta ley, la diferencia 

que se produzca deberá, en primer término, distribuirse entre todos los 

activos no monetarios que se reciben con motivo de la fusión cuyo valor 

tributario sea superior al corriente en plaza. La distribución se efectuará en 

la proporción que represente el valor corriente en plaza de cada uno de 

dichos bienes sobre el total de ellos, disminuyéndose el valor tributario de 

éstos hasta concurrencia de su valor corriente en plaza o de los que 

normalmente se cobren o cobrarían en convenciones de similar naturaleza, 

considerando las circunstancias en que se realiza la operación.  De 

subsistir la diferencia o una parte de ella, ésta se considerará como 

un ingreso diferido y se imputará por el contribuyente dentro de 

sus ingresos brutos en un lapso de hasta diez ejercicios comerciales 

consecutivos contados desde aquel en que éste se generó, 

incorporando como mínimo un décimo de dicho ingreso en cada 

ejercicio, hasta su total imputación”. 

 

El inciso trascrito regula el tratamiento tributario que debe aplicarse en un 

caso de lo que se denomina como “badwill tributario”, generado con ocasión de 

un proceso de fusión societaria. El badwill regulado en este artículo consiste 

en aquella diferencia o saldo que se produce cuando el valor tributario de la 

inversión que se realiza en derechos o acciones de la sociedad absorbida (costo 

de la inversión) es menor al capital propio de dicha sociedad.  

 

Como el monto de lo invertido por la sociedad absorbente es menor al monto 

de lo recibido de la sociedad absorbida, el inciso segundo del artículo 15 regula 

0000004
CUATRO



 

 

5 
 

el procedimiento contable mediante el cual la sociedad absorbente debe 

registrar dicha diferencia o badwill, el que podríamos sintetizar y simplificar 

del siguiente modo:  

 

- En primer lugar, el inciso segundo del art. 15 ordena distribuir el 

badwill entre todos los activos no monetarios que se reciben con 

motivo de la fusión (v.gr. bienes físicos del activo inmovilizado o del 

activo realizable) cuyo valor tributario sea superior al corriente en 

plaza, disminuyendo proporcionalmente su valor tributario hasta la 

concurrencia de aquel. De este modo, la diferencia generada por el 

badwill debe reducirse asignándola a los activos no monetarios que 

se reciban desde la sociedad absorbida, cuyo valor corriente en plaza 

sea menor a su valor tributario.  

 

- En segundo lugar, y de subsistir la diferencia no asignable a activos 

no monetarios −sea porque no existan activos no monetarios o 

porque su valor no supera el valor corriente en plaza−, dicha 

diferencia o badwill se considerará como un ingreso (diferido) y el 

contribuyente deberá reconocerla dentro de sus ingresos brutos, 

hasta en un periodo de 10 años.  

 

El precepto que impugnamos en este requerimiento es aquel que regula la 

segunda operación descrita, cuya aplicación obliga al contribuyente a imputar 

dentro de sus ingresos brutos el badwill tributario producido con motivo de una 

fusión societaria. Dicho ajuste tributario que ordena realizar el precepto legal 

impugnado produce, en este caso concreto, un escenario de doble tributación 

que infringe nítidamente el principio de justicia tributaria, ya que el 

resultado práctico de su aplicación en la gestión pendiente consiste en que mi 

representada deberá soportar el doble cobro del Impuesto de Primera Categoría 

respecto de las utilidades contenidas en el Fondo de Utilidades Tributables 

(“FUT”) de Banchile Factoring, las que ya han sido gravadas con ese tributo.  

 

La doble tributación, según detallaremos más adelante, consiste en la incidencia 

de diversos impuestos sobre una misma manifestación de riqueza, sin que sea 

estrictamente necesario para que sea tal el que éstos recaigan sobre sobre el 

mismo sujeto obligado. En el caso objeto de este informe, nos encontramos 

precisamente ante un caso de doble tributación, ya que, pese a no afectar 

necesariamente al mismo sujeto obligado, el precepto impugnado produce el 

efecto de gravar dos veces, con el mismo impuesto (Primera Categoría), a la 

misma manifestación de riqueza, esto es, las utilidades acumuladas en el 

FUT de Banchile Factoring, las que vuelven a tributar en el Banco por aplicación 

de la frase impugnada del artículo 15 de la Ley de la Renta.   

 

Cabe advertir SS. Excma. que el precepto impugnado que acabamos de describir 

no contempla exenciones, créditos, mitigaciones impositivas ni excepciones de 

ninguna especie. En efecto, basta que se produzca el badwill o diferencia a 

consecuencia de la fusión societaria, no distribuible entre los activos no 

0000005
CINCO



 

 

6 
 

monetarios, para que la ley forzosamente le atribuya el carácter de ingreso a esa 

diferencia, debiendo el contribuyente imputar dicho monto resultante dentro de 

sus ingresos brutos, sin atender a las características particulares de dicha fusión. 

No se prevén en el precepto legal impugnado aspectos cruciales para la justicia 

de este doble impuesto, como la relación jurídica que puede existir entre las 

sociedades fusionadas o bien la naturaleza tributaria del patrimonio que se 

recibe desde la sociedad absorbida. Es decir, el precepto impugnado no prevé, por 

ejemplo, excepción alguna ante la hipótesis probable de que el badwill tributario 

se produzca con ocasión de un proceso de fusión entre una matriz y una filial, 

cuando el patrimonio de esta última se compone únicamente de utilidades (FUT) 

que ya han tributado por el Impuesto de Primera Categoría.  

 

Demostraremos en este requerimiento que dicha absoluta generalidad en la 

redacción del precepto produce situaciones reñidas con el principio constitucional 

de justicia tributaria, en tanto que el legislador no previó mecanismos tributarios 

capaces de mitigar o eliminar eventos de doble tributación interna contrarios a 

la Carta Fundamental como nuestro caso, verificados por dobles cobros sucesivos 

de idénticos tributos respecto de la misma manifestación de riqueza. Esto es 

precisamente lo que ocurre en el caso objeto de este requerimiento, en tanto que 

la aplicación del precepto impugnado obliga al Banco de Chile a soportar un doble 

pago del Impuesto de Primera Categoría respecto de utilidades absorbidas que 

ya han sido gravadas con dicho impuesto.  

 

2. La gestión pendiente en la que recae este requerimiento. 

Antecedentes. 

 

La gestión pendiente consiste en un recurso de casación en el fondo deducido por 

Banco de Chile en contra una sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, actualmente conocido por la Excma. Corte Suprema bajo el rol 4.444-

2019, constituyendo la última etapa de un largo proceso litigioso entre el 

requirente y el SII.  

 

En términos simples, el conflicto central de este proceso pendiente dice relación 

con las observaciones efectuadas por el SII en la Liquidación N° 61 de 23 de 

diciembre de 2014 (en adelante, la “Liquidación”), respecto a la determinación 

del resultado tributario del Banco para el año tributario 2014.  

 

Concretamente, el conflicto jurídico que debe resolver el juez del fondo consiste 

en determinar el tratamiento tributario que debe dársele a la partida 

denominada “Utilidades sociales percibidas Factoring”, cifra que asciende al 

monto de $ 59.689.243.600, y que es producto del proceso de fusión societaria 

realizado entre mi representada y Banchile Factoring S.A. (en adelante “Banchile 

Factoring” o “la sociedad absorbida”).  

 

Para el mejor entendimiento de SS. Excmo., describiremos brevemente los 

principales antecedentes de dicho proceso de fusión:  
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- Mediante escritura pública mi representada adquirió de Banchile 

Asesoría Financiera S.A., 938 acciones de la sociedad Banchile 

Factoring. Producto de esta compraventa, se reunieron en poder del 

Banco la totalidad de las acciones emitidas por Banchile Factoring, 

produciéndose la disolución legal de esta última mediante un proceso 

de fusión impropia (art. 103 N°2 de la Ley N° 18.046). Cabe advertir 

que previo a esta transacción, mi representada era 

controladora y dueña del 99,7% de las acciones de Banchile 

Factoring.  

 

- El Banco, en su Declaración Anual de Impuesto a la Renta 

correspondiente al Año Tributario 2014, efectuó −en virtud de la frase 

impugnada del inciso segundo del art. 15 de la LIR− un agregado a su 

renta líquida imponible de Primera Categoría por un monto de $ 

59.689.243.600 bajo la denominación Mayor valor absorción Factoring, 

correspondiente al saldo o la diferencia entre el capital propio 

tributario de Banchile Factoring por sobre el valor o costo de la 

inversión realizada por el Banco para adquirir las acciones de la 

sociedad absorbida. En palabras simples, el costo de la inversión que 

mantenía el Banco en la sociedad filial era inferior al capital tributario 

de la sociedad absorbida. 

 

- El activo de Banchile Factoring estaba compuesto exclusivamente por 

activos monetarios, y su patrimonio incluía el capital social y 

utilidades tributables acumuladas en el FUT por un monto de 

$ 59.689.243.600, utilidades que ya habían sido gravadas con el 

impuesto de Primera Categoría.  

 

De este modo, en cumplimiento de lo dispuesto en el precepto impugnado, el 

Banco agregó a su renta líquida imponible el monto del badwill tributario 

producido por la absorción de Banchile Factoring. Sin embargo, en el caso 

particular de la sociedad absorbida su patrimonio estaba compuesto en gran 

medida por utilidades retenidas que ya habían sido previamente gravadas con el 

impuesto de Primera Categoría, las que se encontraban acumuladas en el FUT 

de ésta.  

 

Así, para determinar la renta que debe ser en definitiva gravada con el impuesto 

de Primera Categoría, el Banco se encuentra frente al deber tributario 

−impuesto en virtud del precepto legal impugnado ante este Excmo. Tribunal− 

de imputar a sus ingresos brutos una utilidad que ya se encuentra gravada con 

dicho tributo, sin que la norma impugnada contemple una hipótesis de excepción 

para aquellos casos en que el badwill tributario se produce en virtud de 

utilidades retenidas y acumuladas en el FUT de la sociedad absorbida, siendo 

ésta una filial de la sociedad absorbente controladora. Esta falta de todo matiz 

en el precepto legal impugnado, que admite el absurdo manifiestamente 

arbitrario e injusto de un cuantioso doble gravamen no advertido por el 

legislador, se transforma en este caso en inconstitucional. 
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En síntesis, al resolver la casación en el fondo pendiente la Corte deberá 

determinar el tratamiento tributario que corresponde aplicar al badwill 

tributario resultante de un proceso de fusión impropia, es decir, a aquella 

diferencia que se ha generado en virtud de utilidades retenidas en el FUT de la 

sociedad absorbida, que ya han sido gravadas con el impuesto de Primera 

Categoría y que ingresan al patrimonio de la sociedad absorbente. Todo lo 

anterior SS. Excma., considerando que el Banco controlaba, con anterioridad a 

la fusión, el 99,7% de los derechos de la filial Banchile Factoring.  

 

Si la Corte aplica el precepto impugnado, confirmará el tratamiento tributario 

que el SII determinó en su Liquidación, ordenando a mi representada imputar 

el badwill dentro de sus ingresos brutos. De este modo, las utilidades acumuladas 

en el FUT de la sociedad absorbida serán gravadas nuevamente con el Impuesto 

de Primera Categoría, ya que el precepto impugnado no contempla, según 

dijimos, exenciones que permitan evitar este doble gravamen impositivo.   

 

3. Consideración adicional: origen lícito del proceso de fusión 

societaria entre Banco de Chile y Banchile Factoring S.A.  

 

Finalmente, cabe referirse brevemente SS. Excma., al origen plenamente lícito 

del proceso de fusión societaria ocurrido entre mi representada y su filial 

Banchile Factoring. Como se verá, dicha operación se enmarca en un proceso 

autorizado en su momento por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (“SBIF”), la que haciendo uso de las facultades legales que le otorga 

el art. 71 de la Ley General de Bancos, autorizó a los bancos para incorporar 

dentro de su giro las actividades de factoraje, las que previamente solo podían 

realizarse a través de una sociedad filial.  

 

En efecto, el art. 71 de la Ley General de Bancos dispone que “La Comisión1, por 

norma de carácter general, podrá autorizar que los bancos efectúen directamente 

alguna de las actividades a que se refiere la letra b) del artículo 70”. Por su parte, 

la letra b) del art. 70 ─que regula las actividades y operaciones que los bancos 

realizan a través de sociedades filiales─ menciona las siguientes operaciones: 

 

“efectuar factoraje, asesoría financiera, custodia o transporte de valores, 

cobranza de créditos y la prestación de servicios financieros que la 

Comisión, mediante norma de carácter general, haya estimado que 

complementan el giro de los bancos”.  

 

Haciendo uso de tales facultades legales, la SBIF, mediante la Circular N° 3.119 

de fecha 2 de Abril de 2001, incorporó el capítulo 8-38 a la Recopilación 

Actualizada de Normas, en virtud del cual dicha entidad estableció que a contar 

de esa fecha, sujeto a las autorizaciones caso a caso previstas en la ley, sería 

posible incorporar el factoraje dentro del giro de los Bancos.  

 
1 Continuadora legal de la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.  
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Luego, con fecha 23 de Octubre del año 2001, el Banco de Chile solicitó 

autorización para incorporar las actividades de factoraje al interior del Banco, la 

que fue otorgada satisfactoriamente por la SBIF, mediante carta número 01181 

de fecha 11 de Febrero de 2002.  

 

Como explicamos, mi representada comenzó a realizar el negocio de factoring a 

través de sociedades filiales, ya que la normativa vigente a dicha época sólo la 

autorizaba a operar mediante esa modalidad. Si bien la SBIF autorizó el año 

2001 la incorporación del factoring al giro bancario, mi representada optó 

legítimamente por mantener temporalmente el negocio del factoring en sus 

sociedades filiales (v.gr. Banchile Factoring), ya que en tal época se encontraba 

en pleno  proceso de fusión con el Banco Edwards, lo que implicaba un complejo 

proceso de adecuación de sistemas operativos entre ambas instituciones.  

 

Además, mantener el negocio del factoring en las sociedades filiales permitía al 

Banco una mayor flexibilidad y rapidez para el desarrollo de un negocio tan 

dinámico como lo es el factoring, al tiempo que facilitaba una atención más 

personalizada y eficaz para con los clientes. Lo anterior, fundamentalmente 

porque el Banco no contaba, en dicha época, con sistemas que permitieran 

procesar masivamente operaciones de factoring.  

 

No obstante, con el tiempo, el Banco de Chile tomó la determinación de 

concentrar las operaciones de factoring y ejecutarlas por sí mismo ─ absorbiendo 

a sus sociedades filiales que explotaban dicho giro (v.gr. Banchile Factoring) ─ 

debido a las ventajas que ofrecía dicha modalidad, tanto financieras como 

operacionales. Para ello, el Banco preparó adecuadamente sus sistemas con el 

objeto de procesar operaciones masivas de factoring, empujado también por el 

aumento de la competencia que estrechó los márgenes de la industria, y que 

hacían necesario optar a un costo de fondos menor, al que solo podía acceder el 

Banco.  

 

En síntesis, las circunstancias propias de la actividad económica que desarrolla 

mi representada, recomendaban un proceso de fusión entre el Banco de Chile y 

Banchile Factoring, con la finalidad de unificar sus procesos y aprovechar la 

sinergia que produce la integración de operaciones. Dicha fusión societaria ─que 

detona la reclamación tributaria que se discute en la gestión pendiente─ se 

enmarca, como vimos, en un procedimiento totalmente lícito y ajustado a 

derecho, aprobado por la misma SBIF y que formó parte de un proceso general 

que aconteció en la industria bancaria debido a la autorización de incorporar el 

factoring dentro de su giro.  
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CAPÍTULO II 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN A TRÁMITE Y ADMISIBILIDAD 

DEL REQUERIMIENTO 

 

Este requerimiento de inaplicabilidad cumple, como se demostrará, con todos los 

requisitos previstos en el artículo 93, inciso primero N° 6 e inciso undécimo 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 N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional (“LOCTC”), para su admisión a 

trámite y admisibilidad. 

 

A continuación, se revisarán las exigencias legales referidas. 

 

1. Cumplimiento de requisitos para ser acogido a tramitación. 

 

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: 

 

1º El requerimiento ha sido deducido por una persona legitimada, mi 

representada, quien es parte en el recurso de casación en el fondo 

pendiente ante la Excma. Corte Suprema, rol ingreso Corte N° 4.444-

2019; 

 

2º 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 mi 

representada y el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados, 

tal como lo exige el inciso segundo del artículo 79 LOCTC; 

 

3º 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 norma impugnada en el caso concreto. 

 

4º 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: 

los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, de 

asociación y la vulneración a la proscripción del tributo 

manifiestamente desproporcionado o injusto, (art. 19 N° 2, 15 y 

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

de la LOCTC.   
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2. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, seguiremos el 

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

inadmisibilidad de la acción de inaplicabilidad. 

 

1º Legitimación activa: como se dijo, mi representada Banco de Chile se 

encuentra plenamente legitimada para interponer la presente acción, 

ya que es parte en el ya citado recurso de casación en el fondo, 

pendiente ante la Excma. Corte Suprema, rol ingreso Corte N° 4.444-

2019, según se acredita con el respectivo certificado que acompaño a 

este requerimiento; 

 

2º El precepto no ha sido declarado conforme a la Constitución por este 

Excmo. Tribunal pronunciándose acerca del mismo vicio que aquí se 

denuncia: en efecto, US. Excma. no ha tenido oportunidad de 

pronunciarse acerca de la disconformidad de la norma impugnada con 

la Carta Fundamental por las precisas razones que se exponen en el 

presente requerimiento.  

 

3º Existencia de gestión judicial pendiente: consta del certificado emitido 

por la Excma. Corte Suprema que la causa rol ingreso Corte N° 4.444-

2019 existe, se encuentra en actual tramitación y, por lo tanto, 

constituye una gestión pendiente en el sentido del texto constitucional.  

 

4º La acción se dirige en contra de un precepto legal:  la sección del inciso 

segundo, del artículo 15 de la Ley de Impuesto a la Renta, cuya 

inaplicabilidad se solicita, es una norma de rango legal. 

 

5º Aplicación del precepto legal impugnado es decisiva en la resolución   de 

la gestión pendiente en que incide esta inaplicabilidad: la frase 

impugnada del artículo 15, inciso segundo de la Ley de la Renta es 

aplicable y decisivo en la gestión pendiente porque constituye el 

fundamento legal de la obligación del Banco de imputar el monto del 

badwill a sus ingresos brutos.  

 

En efecto, el considerando 16° del fallo de la Corte de Apelaciones de 

Santiago que motivó el recurso de casación en que incide este 

requerimiento, dispone expresamente que:  

 

“…en consecuencia al estar en presencia de un proceso de 

reorganización empresarial motivado por una fusión impropia 

entre las sociedades Banchile Factoring S.A y Banco de Chile, 

que… provocó la generación de un badwill tributario, cuya 

regulación se encuentra explícitamente contenida en el artículo 

15 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y producto del cual, el 

Servicio de Impuestos Internos determinó una diferencia de 
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Impuesto de Primera Categoría y ordenó la modificación del 

Registro FUT de la reclamante, esta Corte estima que dicha 

actuación se adecua a derecho, al aplicarse el régimen 

impositivo correcto, producto del mayor valor derivado en la 

referida operación y que benefició a la contribuyente 

reclamante”2.  

 

De este modo, el precepto impugnado opera en el centro neurálgico de 

la controversia que se ventila en la gestión pendiente, determinando el 

modo preciso en que el contribuyente debe reconocer en su declaración 

de renta el monto del badwill producido con ocasión de una fusión 

societaria.   

 

El resultado de la aplicación de la frase del art. 15 inciso segundo de 

la LIR impugnada, en este caso concreto, es nada menos que la 

justificación jurídica de la Liquidación N° 61 emitida por el SII. En 

efecto, fue en virtud del precepto impugnado que el Servicio determinó 

una diferencia en el Impuesto de Primera Categoría de mi 

representada, procediendo a dictar la liquidación respectiva.  

 

En consecuencia, si la Corte Suprema da aplicación al precepto legal 

impugnado al resolver la casación, podría confirmar el fallo dictado por 

la Corte de Apelaciones de Santiago. Ello se explica por cuanto la Corte 

Suprema verificará si el SII aplicó el régimen impositivo que regula la 

frase impugnada del inciso segundo del art. 15 de la LIR, que ordena 

imputar como ingreso bruto el monto del badwill, y al hacerlo, 

confirmará la legalidad de la Liquidación.  

 

El resultado económico de la aplicación del precepto 

impugnado en la gestión pendiente −en tanto consolida la 

Liquidación del SII− es el cobro para mi representada del 

Impuesto de Primera Categoría por un monto de 

$12.546.004.661 pesos.   

 

Por el contrario, si se declara la inaplicabilidad del precepto legal 

impugnado, la Corte Suprema:  

 

i. no podrá confirmar la legalidad de la Liquidación, ya que no 

habrá precepto que obligue al Banco a imputar el monto del 

badwill dentro de sus ingresos brutos, y por ende no habrá 

diferencia de impuestos que declarar por el SII;  

 

ii. deberá dejar sin efecto la Liquidación, por carecer ésta de 

norma legal que le sirva de fundamento.  

 

 
2 Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 4 de octubre de 2018 en causal rol N° 253-2017.  
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6º La impugnación está fundada razonablemente: el presente 

requerimiento, como se verá, tiene fundamento plausible y desarrolla 

de modo completo las infracciones constitucionales que denuncia, 

explicando clara y lógicamente la forma en que éstas se producen por 

la aplicación concreta de la norma impugnada en el caso específico de 

mi representada, como se explica minuciosamente en los capítulos 

sucesivos de esta presentación. 

 

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 US. Excma. entre en su conocimiento y, en 

definitiva, lo acoja, declarando inaplicable el precepto impugnado. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRASE IMPUGNADA DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 

DE IMPUESTO A LA RENTA EN SU APLICACIÓN AL CASO CONCRETO 

 

En este capítulo ilustraremos a SS. Excma. cómo la aplicación del precepto 

impugnado en la gestión pendiente produce una vulneración severa y evidente de 

la disposición constitucional que le prohíbe al legislador establecer tributos 

manifiestamente desproporcionados o injustos, el derecho de asociación y el 

derecho a la igualdad ante la ley, estipulados en el artículo 19 N° 2, 15 y 20 de la 

Constitución, provocando un grave perjuicio a mi representada.  

 

A continuación, pasaremos a desarrollar en profundidad cada una de estas 

infracciones.  

 

1. La aplicación del precepto impugnado detona el cobro de un tributo 

manifiestamente injusto (art. 19 N°20 de la CPR). La misma 

manifestación de riqueza se somete a una doble tributación del 

Impuesto de Primera Categoría.  

 

Según hemos explicado más arriba, la aplicación de la frase impugnada del inciso 

segundo del art. 15 de la LIR implica, en este caso concreto, que mi representada 

debe imputar a sus ingresos brutos el badwill tributario producido por la fusión 

con Banchile Factoring, monto que en este caso concreto se produce por utilidades 

acumuladas en el FUT de dicha sociedad, y que, por ende, ya han tributado por el 

impuesto de Primera Categoría.  

 

Luego, de aplicarse el precepto impugnado, dichas utilidades acumuladas en el 

FUT de Banchile Factoring −que ingresaron al Banco producto de la fusión− 

deberán nuevamente tributar por el impuesto de Primera Categoría, según 

ordena la Liquidación emitida por el SII. De este modo, pese a haber tributado en 

la sociedad filial, dicho aumento patrimonial −es decir, las utilidades retenidas 
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en la sociedad absorbida− tendrán que volver a tributar en la sociedad 

continuadora una vez ocurrida la fusión. 

 

Ante dicha situación emerge una pregunta relevante desde la perspectiva 

constitucional: ¿tolera la Carta Fundamental que una misma manifestación de 

riqueza (las utilidades acumuladas en el FUT de Banchile Factoring) sea 

sometida dos veces sucesivas al pago del mismo e idéntico tributo (Impuesto de 

Primera Categoría) por efecto de la letra de la ley, sin que conste la inequívoca 

voluntad del legislador de gravarlo de esa forma? ¿Se verifica un tributo 

manifiestamente desproporcionado o injusto cuando la ley en su 

tosquedad autoriza una doble imposición de esta especie sin percatarse 

que debió prever un remedio para esta manifiesta injusticia?  

 

En este acápite, SS. Excma., demostraremos que la aplicación del precepto 

impugnado, al autorizar el doble cobro del impuesto de Primera Categoría sobre 

el FUT percibido por mi representada producto de la fusión con Banchile 

Factoring, infringe la prohibición constitucional de establecer tributos 

manifiestamente desproporcionados o injustos.  

 

Para demostrar el aserto anterior, procederemos brevemente a:  

 

i. Explicar el alcance de la prohibición constitucional de los tributos 

manifiestamente desproporcionados o injustos (art. 19 N° 20 de la CPR), 

profundizando en la noción de justicia tributaria y sus exigencias; y  

 

ii. Luego, a demostrar que la aplicación del precepto impugnado, 

considerando las circunstancias concretas de la gestión pendiente en que 

incide este requerimiento, infringe la prohibición constitucional antedicha, 

detonando el cobro de un tributo manifiestamente injusto.  

 

1.1. Alcance de la prohibición del tributo manifiestamente 

desproporcionado o injusto (art. 19 N°20 de la CPR). La justicia 

tributaria como principio autónomo que limita la potestad 

impositiva del Estado.  

 

El inciso segundo del art. 19 N°20 de la Constitución dispone que:  

 

“En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente 

desproporcionados o injustos”.  

 

Como SS. Excma. bien sabe, este precepto plasma lo que la doctrina 

constitucional denomina principio de justicia, razonabilidad o no confiscatoriedad 

en materia tributaria. Se trata de una prohibición constitucional cuyo alcance 

preciso supone la aplicación un juicio práctico y valorativo, propio del caso 

concreto. 
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A este respecto, la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal, la doctrina nacional 

y las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la 

República (“CENC”), permiten determinar algunos de los elementos 

fundamentales de esta prohibición constitucional, a saber:  

 

i. Se trata de una prohibición que busca no restringir en exceso la libertad 

del legislador, limitando ésta únicamente en aquellos casos en que los 

tributos sean “manifiestamente” desproporcionados o injustos, es decir 

aquellos que resultan burdos, exagerados e injustificables. En efecto, lo 

que se prohíbe son aquellas desproporciones o injusticia 

irracionales, claras y patentemente descubiertas (STC rol N°280, 

considerando 19°);  

 

ii. Consiste en una doble prohibición, que aplica tanto a los tributos 

manifiestamente desproporcionados como a los tributos manifiestamente 

injustos, ya que, como afirma la doctrina nacional “un tributo puede ser 

desproporcionado o bien injusto”3. Si bien en la práctica será usual que un 

tributo inconstitucional infrinja ambas prohibiciones −porque la 

desproporción detona naturalmente la injusticia− puede haber casos en 

que la injusticia del tributo no se explique por el exceso o desproporción en 

su cuantía, sino que sea producto de otra circunstancia que produzca, en 

definitiva, su manifiesta injusticia; 

 

iii. Tiene, como uno de sus objetivos, evitar que el legislador apruebe tributos 

expropiatorios, confiscatorios o que impidan el libre ejercicio de una 

actividad económica lícita (STC rol N°219, considerandos 6° y 7°);  

 

iv. Su vulneración se expresa, a juicio de la doctrina autorizada, cuando “es 

claro y patente que se ha distribuido la carga tributaria sin razonabilidad 

y prudencia”4, o cuando el tributo “equivale a una parte sustancial del valor 

del capital, renta o utilidad”5. Se verifica, también, si el cobro del tributo 

vulnera el principio de razonabilidad de las leyes6 o de proporcionalidad7.  

 

v. Requiere, para la constatación de la injusticia o desproporción manifiesta 

de un tributo, de una valoración o juicio práctico, que debe realizar el juez 

en el caso concreto;  

 

 
3 FERNÁNDEZ, Miguel Ángel, “Principios constitucionales de proporcionalidad y justicia en 

materia tributaria”, Revista Chilena de Derecho, Vol.27, N°2, 2000, p.366.  
4 RIBERA NEUMANN, Teodoro, “Tributos manifiestamente desproporcionados o injustos”, Revista 

Chilena de Derecho, Número Especial, 1998, p.241.  
5 RODOVIC SCHOEPEN, Ángela, Obligación Tributaria (Santiago, 1998).  
6 Véase:  SPISSO, Rodolfo, Derecho Constitucional Tributario (Ediciones Depalma, 2ª Edición, 

2000); BIRK, D., The limited impact of the principle of equality on tax law, Legal protection 

against discriminatory tax legislation (Kluwer Law International, 2003). 
7 FERMANDOIS, Arturo, POBLETE, Domingo, “El debut del tributo desproporcionado e injusto en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Sentencias Destacadas 2012, Ediciones Libertad 

y Desarrollo, Santiago, 2013.  
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En efecto, según consta en las actas de la CENC, frente a la dificultad de 

dar con la redacción precisa de la prohibición tributaria en comento, el 

comisionado Guzmán sostuvo que “la solución más simple consiste en 

facultar derechamente a la Corte Suprema para calificar de 

inconstitucional una ley que fije tributos que sean desproporcionados o 

injustos” ya que de esa manera “se satisface el deseo de la Comisión en 

esta materia: que haya una valoración o un juicio ético sobre la 

justicia de los tributos”8. Respecto a la sede precisa para declarar esta 

inconstitucionalidad, las actas de la CENC registran que “la ley que 

establezca un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto sería 

inconstitucional y la Corte Suprema estaría facultada para declararla 

inaplicable”9.  

 

De este modo, la sede de inaplicabilidad −que ahora reside en este Excmo. 

Tribunal y no la Corte Suprema, como era a la sazón de las constancias 

citadas− es la instancia precisa para evaluar concretamente si el cobro de 

un tributo, en las circunstancias concretas de su aplicación, puede ser 

calificado como manifiestamente desproporcionado o injusto.  

 

Sin perjuicio de que la síntesis anterior nos permite determinar en buena medida 

el alcance de la prohibición del tributo manifiestamente desproporcionado o 

injusto, se hace necesario profundizar en los criterios que permiten identificar si 

un tributo infringe, en un caso concreto, el principio de justicia tributaria.  

 

Afirmamos desde ya SS. Excma. que la aplicación del precepto impugnado 

produce, según se explicará en la sección respectiva, una infracción al principio 

de justicia tributaria considerado autónomamente. En efecto, más que la 

desproporción o la cuantía del tributo liquidado por el SII, nuestro reclamo de 

constitucionalidad se dirige en contra de la injusticia de dicho cobro. Así, 

necesario es averiguar qué criterios o elementos permiten detectar la injusticia 

de un tributo y su consecuente inconstitucionalidad.  

 

Si bien este Excmo. Tribunal ha formulado criterios que permiten calificar la 

injusticia de un tributo (v.gr. su carácter confiscatorio, su evidencia patente, su 

carácter impediente para el ejercicio de actividades económicas, etc.), éstos no 

suponen un catálogo taxativo o cerrado, puesto que, como la calificación de la 

injusticia de un tributo envuelve una “una valoración o un juicio ético”, ésta 

siempre estará abierta a nuevos criterios en función de las circunstancias del caso 

concreto.  

 

Antes de demostrar concretamente cómo la aplicación del precepto impugnado 

detona el cobro de un tributo manifiestamente injusto en este caso concreto, 

pasaremos a explicar brevemente el alcance y las exigencias que emanan del 

principio de justicia tributaria considerado en forma autónoma. Dicho principio 

 
8 Actas Oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la República, 

Sesión 398ª, celebrada el martes 11 de julio de 1978, p.3114.  
9 Ídem.   
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constitucional SS. Excma., será aquel que nos permitirá identificar el modo en 

que la aplicación de precepto impugnado produce resultados inconstitucionales 

en la gestión pendiente.  

 

1.1.1. El principio de justicia tributaria como principio general y 

autónomo.  

 

El principio de justicia tributaria suele usualmente evaluarse a la luz de otros 

principios materiales tributarios, como el principio de capacidad de pago10, de 

igualdad, de generalidad, de progresividad, etc. El primero de éstos, por ejemplo, 

ha sido mencionado en la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal como criterio 

auxiliar para evaluar la justicia de un tributo (STC rol N°219 considerandos 8° y 

9°). De este modo, el principio de justicia tributaria estaría integrado por un 

conjunto de subprincipios específicos, de cuya observancia pendería la protección 

de la justicia tributaria.  

 

Sin embargo, la doctrina especializada postula la existencia de un principio 

autónomo de justicia tributaria, distinto y complementario a los subprincipios 

específicos que lo integran. El profesor Calvo Ortega postula que la existencia de 

un principio general y autónomo de justicia tributaria, distinto de los principios 

específicos, se justifica por una razón práctica, en tanto que permitiría resolver 

casos concretos que no encuentran solución en éstos últimos, de forma tal que: 

 

“si… se vulnera un componente de justicia y que no se incluye en un 

principio específico, deberá invocarse el principio de justicia tributaria, que 

juega así un cierto papel de cierre…”11. 

 

Ejemplificando lo anterior, el referido autor explica que:  

 

“el principio de justicia tributaria puede afinar y precisar alguno de los 

principios específicos ya apuntados y, concretamente, el de capacidad 

económica. Por ejemplo, el gravamen de todas las viviendas sin excepción es 

conforme con la capacidad económica. El principio de justicia exige, sin 

embargo, que la vivienda habitual (sobre todo hasta un determinado valor) 

tenga un menor gravamen que las restantes viviendas e inmuebles”12.  

 

De este modo, el profesor Calvo Ortega sostiene que aquellos casos que no hallan 

solución inmediata en los principios tributarios específicos (proporcionalidad, 

capacidad de pago, igualdad, etc.), pueden sin embargo encontrar solución 

apelando al principio de justicia tributaria considerado en forma autónoma. 

 
10 Según el cual se puede calificar como justo un tributo cuando el sujeto obligado a él es titular y 

dispone de la riqueza gravada con el mismo, teniendo, por tanto, la aptitud real para soportar el 

tributo debido. 
11 CALVO ORTEGA, Rafael, ¿Hay un principio de justicia tributaria? Pamplona: Cuadernos Civitas, 

Thomson Reuter/Editorial Aranzadi, 2012, p. 120.  
12 CALVO ORTEGA, Rafael, ¿Hay un principio de justicia tributaria? Pamplona: Cuadernos Civitas, 

Thomson Reuter/Editorial Aranzadi, 2012, p. 37.  
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Esta parte es consciente y concede que la noción de “justicia tributaria”, como lo 

ha advertido SS. Excma. en su jurisprudencia, “se trata de “un asunto de carácter 

eminentemente valórico, filosófico, subjetivo, opinable” (STC roles N° 203, 280, 

718), que requiere “acreditarse fehacientemente para que puedan fundar una 

decisión” (STC rol N°219 considerandos 8° y 9°). Sin embargo, y como 

acertadamente expone Calvo Ortega, pese a tratarse de una noción valórica de 

naturaleza abstracta, la justicia tributaria consiste también en un principio 

específico de rango constitucional, que autoriza e incluso impone el deber de 

invocarlo ante la jurisdicción constitucional (“la especificidad obliga a su 

apelación, máxime cuando ha sido hecha por la Constitución misma”13).  

 

En el mismo sentido, García Dorado sostiene que “la justicia como un principio 

ordenador de los tributos no es un principio programático sino de aplicación 

inmediata, por lo que el incumplimiento de su mandato debe ser 

determinantemente inconstitucional, así, el legislador debe respetarlo con la 

emisión de leyes tributarias justas”14. De este modo, el principio de justicia 

tributaria consiste en una garantía constitucional con un contenido real y de 

aplicación inmediata, que no puede ser negado mediante una interpretación 

judicial que lo minimice o relativice.  

 

Por otra parte, este Excmo. Tribunal ha recogido en su jurisprudencia tanto el 

principio constitucional “pro homine” o “favor libertatis” (STC rol N°740 

considerandos 66° y 69°) como el criterio de interpretación “útil” de las 

disposiciones legales (STC rol N°1340, considerando 27°). De la combinación de 

ambos, resulta que el intérprete deberá siempre preferir aquella interpretación 

de la norma constitucional que tenga un resultado útil – que produzca efectos− 

al tiempo que ampare, en mayor medida, el derecho protegido.  

 

En consecuencia, el principio de justicia tributaria debe interpretarse de un modo 

que produzca el efecto útil de restringir efectivamente la potestad tributaria del 

Estado, al tiempo que proteja al contribuyente de verse gravado con tributos 

manifiestamente desproporcionados o injustos.  

 

En síntesis, el principio de justicia tributaria:  

 

- contiene una faceta general y autónoma, distinguible de los 

subprincipios específicos que lo integran; y 

 

- pese a su naturaleza valórica y subjetiva, puede invocarse directamente 

como límite a la potestad tributaria, en tanto posee reconocimiento 

constitucional explícito.  

 

 
13 CALVO ORTEGA, Rafael, ¿Hay un principio de justicia tributaria? Pamplona: Cuadernos Civitas, 

Thomson Reuter/Editorial Aranzadi, 2012, p. 30.  
14 GARCÍA DORADO, Francisco, Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de 

tributación, Madrid: Dykinson, 2002, p.16.  
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1.1.2. El principio autónomo de justicia tributaria como límite 

constitucional para el cobro de impuestos indebidos: contenido y 

aplicación en la jurisprudencia de SS. Excma.  

 

Desde un punto de vista conceptual, el contenido de la justicia tributaria se 

entiende por Calvo Ortega como “el resultado del cumplimiento de determinadas 

exigencias, a su vez también diversas: proporción en las prestaciones, capacidad 

de los sujetos ante la imposición de obligaciones coactivas…, contemplación de 

situaciones singulares… etc.”15. Sobre esta última exigencia −contemplación de 

situaciones singulares− el principio de justicia tributaria supone que “el examen 

aislado de una situación determinada como forma de equidad puede llevar a una 

exigencia menos onerosa”16.  

 

Ortega representa un consenso amplio en doctrina y jurisprudencia 

constitucional: la necesidad de atender a las circunstancias particulares del caso 

concreto a fin de juzgar la vigencia del principio de justicia tributaria. Así, la 

consideración autónoma de este principio permite sancionar una 

inconstitucionalidad allí donde los principios generales tributarios no permiten, 

por sí solos, identificarla.  

 

SS. Excma. ha aplicado este mismo razonamiento en una sentencia reciente, en 

la que declaró la inaplicabilidad de un precepto que establecía el pago de un 

tributo, fundando su decisión en la vulneración de la justicia tributaria 

considerada como un principio autónomo, es decir, sin vincularla con alguno de 

los principios tributarios materiales (igualdad, progresividad, capacidad de 

pago), sino que apelando directamente al concepto mismo de “justicia”.  

 

En efecto, en Sentencia de US. Excma. rol N° 3.146-2016-INA, el requirente 

(Agrícola San Juan de Huinca Limitada) solicitó la inaplicabilidad de los artículos 

129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9 del Código de Aguas, normas que regulan el 

establecimiento y pago de una patente por la no utilización de aguas. La gestión 

pendiente consistía en un recurso de reclamación interpuesto en contra de una 

resolución de la Dirección General de Aguas (“DGA”) que contenía un listado de 

derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente por no uso, 

entre los cuales se encontraba un derecho de aprovechamiento de la requirente.  

 

El punto central de la alegación de la requirente en sede de inaplicabilidad fue 

que, pese a que efectivamente no había hecho uso de sus derechos de agua −lo 

que detonaba el cobro de la patente− el no uso de sus derechos de 

aprovechamiento no fue producto de su voluntad, sino que fue causado por la 

misma DGA, por cuyo retardo administrativo (demora en resolver una solicitud 

de traslado) la requirente se vio impedida físicamente para hacer uso del derecho 

de aprovechamiento de aguas. 

 

 
15 CALVO ORTEGA, Rafael, ¿Hay un principio de justicia tributaria? Pamplona: Cuadernos Civitas, 

Thomson Reuter/Editorial Aranzadi, 2012, p. 26 
16 Ibid., p. 126.  
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Este Excmo. Tribunal acogió el requerimiento en cuestión, afirmando que se 

estaba en presencia de un tributo “manifiestamente injusto” (considerando 10°), 

precisando que:  

 

“la inconstitucionalidad no se produce por la verificación de una 

manifiesta desproporción, sino por la injusticia (manifiesta) del 

efecto que ha de generar la aplicación de las normas impugnadas. 

En este sentido, la vulneración constitucional no dice relación con el importe 

del pago, sino que se produce porque la aplicación de los preceptos cuya 

inaplicabilidad se solicita significará que el requirente esté afecto al pago de 

un tributo, no debiendo” (considerando 12°).  

 

Como queda de manifiesto en este caso, SS. Excma. aplicó el principio de justicia 

tributaria considerado autónomamente con el fin de resolver la controversia 

citada. En efecto, en el caso citado la inconstitucionalidad se verificó no por la 

cuantía o desproporción del tributo, ni tampoco porque éste lesionase el principio 

de capacidad de pago o de igualdad tributaria; sino simplemente porque la 

aplicación de los preceptos impugnados, en dicho caso concreto, detonaban el 

cobro de un impuesto “no debiendo”, lo que implicaba una injusticia manifiesta.  

 

Así, la aplicación del principio autónomo de justicia tributaria le permitió a SS. 

Excma. resolver un caso concreto cuya solución escapaba del ámbito de los 

principios específicos (proporcionalidad, igualdad, no confiscatoriedad). Fue a 

partir de un juicio ético y prudencial respecto de la exigencia de la justicia 

tributaria en el caso concreto que SS. Excma. pudo (correctamente) resolver el 

requerimiento con apego a la Carta Fundamental.  

 

Similar razonamiento constitucional es aplicable al caso que expongo en este 

requerimiento: el legislador no reparó, no advirtió que en las circunstancias 

concretas y especiales en que se encuentra mi representada, el precepto legal que 

impugno detona un doble y cuantioso cobro, que produce un resultado objetivo y 

manifiestamente injusto. La falta de previsibilidad y adecuado tratamiento legal 

del caso, es entonces, la causa del quebrantamiento del principio autónomo de 

justicia tributaria constitucional que invoco para esta inaplicabilidad, como 

expondré. 

 

1.2. La aplicación del precepto impugnado detona el cobro de un 

tributo “manifiestamente injusto”. La doble imposición del 

impuesto de Primera Categoría al mismo incremento patrimonial 

es incompatible con el principio de justicia tributaria.  

 

Hasta aquí hemos demostrado que el principio de justicia tributaria, considerado 

en forma autónoma, habilita a este Excmo. Tribunal a declarar la inaplicabilidad 

de preceptos que impliquen el cobro de tributos manifiestamente injustos, lo que 

se verifica cuando el contribuyente es obligado a pagar tributos indebidos, que 

repugnan la lógica y a un sentido de justicia elemental y básico.  
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Corresponde ahora desarrollar en concreto de qué manera la aplicación de la 

sección impugnada del art. 15 inciso segundo de la LIR produce, en este caso 

concreto, una vulneración flagrante del principio autónomo de justicia tributaria 

que hemos analizado. Recordemos que en el caso de autos la aplicación del 

precepto impugnado implica que una misma expresión de riqueza −las utilidades 

acumuladas en el FUT de Banchile Factoring que absorbe mi representada, que 

ya han enterado Impuesto de Primera categoría− sea gravada dos veces sucesivas 

respecto del mismo e idéntico impuesto.  

 

Antes de explicar en concreto la inconstitucionalidad que se sigue de este doble 

régimen impositivo, conviene analizar brevemente el concepto de doble 

imposición, y los límites que le son impuestos por el principio de justicia 

tributaria. Abordaré el concepto de doble imposición o tributación porque es 

exactamente lo que ordena para nuestro caso el artículo 15 de la LIR en la parte 

que tacho de inconstitucional. En efecto, por obra de dicho precepto, mi 

representada se verá obligada a soportar un doble pago del Impuesto de Primera 

Categoría respecto de las utilidades acumuladas en el FUT de Banchile Factoring, 

las que ya han sido gravadas con dicho tributo.  

 

1.2.1. La doble imposición tributaria en abstracto: límites ante el 

ordenamiento constitucional tributario. Surge sin exigir identidad de 

sujeto, sino sólo de manifestación de riqueza. 

 

El concepto de doble tributación o doble imposición refiere al fenómeno que se 

produce por la:  

 

“incidencia de diversos impuestos sobre una misma manifestación de 

riqueza o, en su caso, sobre manifestaciones de riqueza íntimamente 

vinculadas, en cuanto relativas a una misma actividad o situación 

económica”17.  

 

De este modo, habrá un escenario de doble imposición cada vez que una misma 

manifestación o expresión de riqueza sea objeto de dos o más tributos. En 

consecuencia, el elemento central que define a la doble imposición no es la 

identidad del sujeto pasivo obligado al tributo, sino la identidad en la 

manifestación de riqueza gravada. 

 

Esta distinción es crucial para este requerimiento. Como advierte el profesor 

López Espadafor:  

 

 “para hablar de una plurimposición en sentido estricto, no tienen que 

entrar en juego necesariamente un mismo sujeto pasivo, pues en el caso de 

la distribución de dividendos, una misma figura impositiva puede gravar 

 
17 LÓPEZ ESPADAFOR, Carlos María, La doble imposición interna, Editorial Lex Nova, Valladolid, 

1999, p. 14.  
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dos veces una sola manifestación de riqueza u objeto de gravamen, la 

renta”18.  

 

El autor apunta a un elemento elemental: precisamente porque muchas veces los 

sujetos gravados son distintos, la doble tributación no es fácilmente perceptible, 

pero resulta igualmente reprochable porque grava la misma manifestación de 

riqueza. Dicho lo anterior, y antes de precisar los límites constitucionales precisos 

que el principio de justicia tributaria impone ante casos de doble tributación como 

el que analizamos en este requerimiento, conviene analizar brevemente el 

tratamiento que desde diferentes fuentes jurídicas se le da al fenómeno de la 

doble tributación. Como observará este Excmo. Tribunal, la doble tributación es 

altamente indiciaria, sospechosa de vulnerar la justicia tributaria. 

 

Como podrá apreciar SS. Excma., si bien no existe una incompatibilidad a priori 

o necesaria entre la doble imposición y el principio de justicia tributaria, sí es 

posible constatar una generalizada tensión entre ambos, que se evidencia en los 

ejemplos que desarrollaremos a continuación, los que, en definitiva, levantan una 

inmediata sospecha sobre la constitucionalidad de los casos de doble tributación, 

que el juez deberá resolver caso a caso.  

 

a) La doctrina especializada sugiere evitar o mitigar los casos de 

doble imposición y advierte sobre su potencial 

inconstitucionalidad.  

 

En cuanto a la regulación de la hipótesis de doble imposición en la ley tributaria, 

la doctrina advierte que estos casos deben, en lo posible, ser evitados por el 

legislador; o que, al menos, admitidos, deben preverse y venir acompañados de 

exenciones o medidas que permitan mitigarlos o reducirlos. 

 

En efecto, López Ibáñez profundiza el punto comentando que las reflexiones sobre 

el concepto de la doble imposición interna persiguen evitar “que una misma 

soberanía fiscal pueda someter a gravamen a dos personas o entidades diferentes 

por una misma renta”19. En el mismo sentido, el tributarista italiano Pietro 

Adonnino afirma, respecto de la doble imposición interna, que “el verificarse de 

tal fenómeno es una de las causas por la cual el legislador, previa identificación 

del mismo y de su calificación jurídica, provee, si es el caso, a eliminarlo o, cuanto 

menos, a reducirlo”20.  

 

 
18 LÓPEZ ESPADAFOR, Carlos María, La doble imposición interna, Editorial Lex Nova, Valladolid, 

1999, p. 121.  
19 LÓPEZ IBÁÑEZ, L, Localización geográfica y criterios de sujeción al impuesto. Doble imposición 

internacional, en Hacienda Pública Española, núm. 24-25, 1973, pp. 145-146, citado en LÓPEZ 

ESPADAFOR, Carlos María, La doble imposición interna, Editorial Lex Nova, Valladolid, 1999, 

p.58.  
20 ADONNINO, Pietro., Doppia imposizion, en la Enciclopedia Giuridica Treccani, p.1. Citado en:  

LÓPEZ ESPADAFOR, Carlos María, La doble imposición interna, Editorial Lex Nova, Valladolid, 

1999, p. 59.  
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De esta forma, la doble imposición revela un fenómeno tributario 

sospechoso por su injusticia y que la doctrina invita a morigerar, 

corregir y, en lo posible, evitar. Este requirente está consciente que la simple 

repulsa de la doctrina a la doble imposición no la hace inmediatamente 

inconstitucional. Sin embargo, lo que ocurre en el caso sub lite es algo más que 

una mera doble tributación de la misma riqueza; aquí se trata de una situación 

de pluri-imposición manifiestamente injusta, no prevista, no mitigada ni pensada 

por el legislador para el caso en el que ve mi representada. Esto la hace contraria 

a la Carta Fundamental. 

 

Además, la doctrina, junto con objetar y sugerir la mitigación de los casos de doble 

imposición, subraya también que éstos pueden adolecer de un vicio de 

constitucionalidad. En efecto, López Espadafor ha advertido, a nuestro juicio 

correctamente que, aunque:  

 

“no se puede extraer de la Constitución un principio que prohíba la 

plurimposición interna… podrían darse casos de plurimposición interna 

contrarios a los principios de justicia tributaria del artículo 31 de la 

Constitución”.  

 

El llamado de atención del autor, hecho al tenor de la garantía tributaria 

regulada en la Constitución española (art.31), es plenamente aplicable como 

advertencia al ordenamiento constitucional chileno, dada la identidad de 

tratamiento del tema en ambas cartas. En efecto, ambos textos constitucionales 

reconocen el principio de justicia tributaria, complementado por los principios 

específicos de progresividad, igualdad, no confiscatoriedad, etc. Incluso, dicha 

advertencia es todavía más intensa para el caso chileno si consideramos que en 

nuestra legislación constitucional la proscripción de la manifiesta injusticia se 

hace respecto del “tributo” considerado en sí mismo, y no solo respecto del sistema 

tributario en su conjunto, como es el caso español21.  

 

En consecuencia, desde un punto de vista doctrinario, la doble imposición es un 

fenómeno cuya ocurrencia debe ser evitada o mitigada por el legislador; y que, 

siendo altamente sospechosa de injusticia manifiesta, como veremos a 

continuación, es potencialmente infractora de la garantía constitucional de 

justicia tributaria.  

 

b) La doble tributación se encuentra expresamente prohibida en 

otros ordenamientos constitucionales.  

 

Este Excmo. Tribunal comprobará que algunos países incorporan directamente 

en sus textos constitucionales disposiciones que prohíben los escenarios de doble 

imposición. Esto confirma que la impugnación constitucional que hemos traído a 

 
21 En efecto, el art. 31 de la Constitución española dispone que “Todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 

tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, 

tendrá alcance confiscatorio”.  
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esta Magistratura no es nueva ni puede ser irrelevante. Algunos de estos países 

y preceptos supremos son:  

 

- Suiza: el art. 127 de la Constitución Suiza que regula los Principios 

regidores del sistema impositivo, dispone que “se prohíbe la doble 

imposición por parte de varios cantones”. Si bien se trata de un precepto 

que pretende evitar la doble imposición en una república federada, ésta 

persigue en último término una finalidad de justicia, al proscribir que un 

mismo hecho generador de riqueza sufra dos gravámenes simultáneos.   

 

- Guatemala: el art. 243, inciso segundo de su Carta Fundamental prescribe 

que “Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple 

tributación interna…”. Como se ve, el texto de la norma citada establece 

una prohibición genérica de la doble tributación interna. Cabe mencionar 

que el mismo artículo, en su inciso primero, dispone que el sistema 

tributario debe ser “justo y equitativo”. De este modo, la prohibición de la 

doble imposición antes citada opera como una garantía que concreta y 

operativiza el principio constitucional de justicia y equidad tributaria.  

 

- Paraguay: el art. 180 de la Constitución paraguaya dispone que “No podrá 

ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación 

tributaria”. Así, la Constitución proscribe genéricamente la doble 

tributación cuando ésta recae sobre el mismo hecho gravado.  

 

- España: en el caso del país ibérico, si bien su Constitución no dispone 

expresamente una norma que proscriba la doble imposición tributaria, 

ésta sí se encuentra recogida en la muy relevante Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas (“LOFCA”), cuyo art. 6.2 

dispone que “Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no 

podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado”. Como se 

ve, se trata de una prohibición que rige las relaciones entre el gobierno 

central y las comunidades autónomas, en virtud de la cual se excluye de la 

potestad tributaria de las comunidades autónomas todo hecho imponible 

sobre el que ya se haya configurado un impuesto estatal. 

 

Si bien el referido es un precepto de rango legal, el Tribunal 

Constitucional Español ha declarado la inconstitucionalidad de 

una serie de tributos por infringir esta prohibición de doble 

imposición (2006, 2015)22, prohibición que, a juicio de dicho tribunal, es 

una concreción de la garantía de justicia tributaria del art. 31.1 de la 

Constitución española, ya que:  

 

“Al impedir a las Comunidades Autónomas establecer tributos 

equivalentes a los ya establecidos por el Estado y las entidades locales 

lo que se pretende evitar es, en suma, que se produzcan dobles 

 
22 En efecto, el TC español ha declarado la inconstitucionalidad de tributos autonómicos por 

infringir el art. 6.2 de la LOFCA en los siguientes casos: STC 179/2006, STC 22/2015. 
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imposiciones no coordinadas, garantizando de esta manera que el 

ejercicio de poder tributario por los distintos niveles territoriales sea 

compatible con la existencia de «un sistema» tributario en los 

términos exigidos por el art. 31.1 CE”23.  

 

De este modo, el TC español vincula la prohibición de doble tributación que 

dispone el art. 6.2 de la LOFCA con el cumplimiento de las exigencias que 

la Carta Fundamental de dicho país impone sobre el “sistema tributario”, 

cuyo elemento central es que debe ser un sistema justo, según dispone 

expresamente el art. 31.1 de la Constitución de España (“mediante un 

sistema tributario justo”). En consecuencia, las normas que proscriben los 

casos de doble imposición tienen por finalidad dar cumplimiento al 

principio de justicia tributaria que dispone la Carta Fundamental 

española.  

 

En síntesis, estos casos comparados demuestran que existe un vínculo 

sustancial entre la justicia de un sistema tributario y la proscripción de los casos 

de doble imposición, ya sea porque tal prohibición se encuentra expresamente 

consagrada en el texto constitucional (Suiza, Guatemala y Paraguay), o bien 

porque la ley recoge la prohibición como una forma de concretar la garantía de 

justicia tributaria que garantiza la constitución (España). Siendo más recurrente 

la prohibición constitucional de doble tributación en países con potestades 

tributarias subnacionales, el principio permanece incólume para casos como el de 

Chile 

 

c) La doble tributación es generalmente evitada en el Derecho 

Internacional.  

 

Hemos establecido al comienzo de este requerimiento que la sección impugnada 

del artículo 15 de la Ley de Impuesto a la Renta detona en el caso de mi 

representada un caso irrefutable de un doble y cuantioso tributo24, aplicado sobre 

la misma expresión de riqueza, sin crédito, exención ni mitigación impositiva 

alguna. 

 

Luego, hemos demostrado que la doble tributación -que no requiere identidad del 

sujeto- es altamente sospechosa de injusticia tributaria manifiesta y resulta 

prohibida por leyes y constituciones en el extranjero. 

 

Pero ahora haré presente a US. Excma. que, en el plano internacional, la doble 

tributación es también un fenómeno indeseado en la economía, en las relaciones 

exteriores y en la justicia tributaria internacional.  Esto se expresa en los 

continuos esfuerzos gubernamentales dirigidos a evitar la doble tributación 

internacional, la que, si bien presenta diferencias conceptuales con la doble 

 
23 Sentencia Tribunal Constitucional Español, sentencia 210/2012, de 14 de noviembre, F.J. 4.  
24 El resultado económico de la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente −en 

tanto consolida la Liquidación del SII− es el cobro para mi representada del Impuesto de Primera 

Categoría por un monto de $ 12.546.004.661 pesos.   
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imposición interna, comparte un núcleo fundamental común. En efecto, tal como 

señala la doctrina “la interposición de jurisdicciones puede presentar situaciones 

donde la renta se grave más de dos veces, debilitando las relaciones comerciales 

entre los contribuyentes de cada país, ya que quienes efectúan operaciones 

comerciales internacionales tendrán que soportar para una misma operación más 

de un tributo”25.  

 

Por tal razón, los países generalmente promueven y acuerdan convenios para 

evitar la doble imposición (la mayoría siguiendo el modelo OCDE), o bien de 

manera interna su legislación usualmente reconoce exenciones o créditos sobre 

las rentas de fuente extranjera o que ya han tributado en otros países. Así Chile 

cuenta con más de 33 convenios vigentes con diferentes países, además de 

reconocer en su legislación interna (art. 41 A de la LIR) un crédito en favor del 

contribuyente por impuestos pagados en el exterior. El artículo 41 A hace 

explícita la diferencia manifiestamente injusta con el caso de mi representada; 

mientras en aquel se crea un crédito cuando se ha gravado dos veces la misma 

riqueza, haciendo el precepto compatible con la Carta Fundamental, en nuestra 

situación la ley tributaria se aplica duplicada, rígida y arbitrariamente injusta 

en su resultado.  

 

El combate internacional a la doble imposición es parte de los tratados más 

paradigmáticos de nuestro tiempo. Así, el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea dispone en su artículo 293 que: “Los Estados miembros entablarán, en 

tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en favor de sus 

nacionales: la supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad”.  

 

De este modo, constatamos una clara tendencia internacional que persigue evitar 

o disminuir los escenarios de doble tributación internacional, cuyo fundamento 

es asegurar la justicia y la razonabilidad de las cargas tributarias que deben 

soportar los contribuyentes que se ven sometidos a diversos regímenes 

impositivos, evitando que una misma manifestación de riqueza sea sometida a 

gravámenes consecutivos en países distintos.  

 

d) La ley tributaria chilena contempla diversos mecanismos para 

evitar los casos de doble tributación interna.  

 

Conviene ahora desarrollar brevemente algunos ejemplos contenidos en nuestra 

propia legislación tributaria, en los cuales el legislador ha previsto mecanismos 

para contener o evitar los casos de doble imposición, contemplando un sistema de 

créditos entre diferentes impuestos. Si bien se trata, SS. Excma., de casos 

previstos a nivel legal ─de los cuales no se puede deducir un deber 

constitucional─ ellos evidencian, sin embargo, una constante precaución del 

legislador por evitar la concurrencia de varios tributos sobre una misma 

manifestación de riqueza, precaución que no se tomó en el caso del precepto legal 

que impugno.  

 
25 JAQUE LÓPEZ, Javier, Principios e introducción a la doble tributación internacional, Revista 

Estudios Tributarios Universidad de Chile, Santiago, 2010, p. 19.  
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- Impuesto Global Complementario (art. 56 N°3 de la LIR): según esta 

norma, se les concede a los contribuyentes de este impuesto un crédito 

contra el impuesto final resultante, consistente en “La cantidad que 

resulte de aplicar a las rentas o cantidades que se encuentren incluidas en 

la renta bruta global, la misma tasa del impuesto de primera categoría con 

la que se gravaron”. Como se puede apreciar, el legislador consagró 

expresamente un alivio a esta doble imposición al estructurar un sistema 

tributario integrado que reconoce como crédito contra el impuesto final, el 

impuesto pagado por el contribuyente de primera categoría. Como se ve, se 

trata de personas distintas, lo que no obsta a reconocerse como un mismo 

incremento patrimonial gravado, lo que da derecho a crédito. 

 

- Impuesto al Valor Agregado IVA (art. 23 y ss. del Decreto Ley N°825): en 

el caso del pago del IVA, la norma citada dispone que “Los contribuyentes 

afectos al pago del tributo de este Título tendrán derecho a un crédito fiscal 

contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario”. De 

este modo, la ley habilita al contribuyente a morigerar la carga tributaria 

del IVA mediante un crédito fiscal que se compone por “el impuesto 

soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies 

corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su Activo 

Realizable o Activo Fijo, y aquellas relacionadas con gastos de tipo general, 

que digan relación con el giro o actividad del contribuyente”. Así, la Ley 

sobre Impuesto a las Ventas y Servicios persigue, como una de sus 

finalidades, contener o morigerar el escenario de doble tributación 

al que se ve expuesto el contribuyente del IVA.  

 

- Impuesto de Primera Categoría (arts. 33 Nº2, letra b) y 39 Nº1 de la LIR): 

en el proceso de determinación de la base imponible que se gravará con el 

referido impuesto se deben realizar ajustes, uno de ellos persigue que una 

renta no tribute dos veces con el mismo impuesto en el patrimonio de 

contribuyentes distintos. En ese sentido, la primera de las disposiciones 

establece que se deducirán de la base imponible las “Rentas exentas por 

esta ley o leyes especiales chilenas”, cual es el caso de “Los dividendos 

pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones, respecto de 

sus accionistas”. 

 

Este ajuste (deducción) se debe precisamente a que se tratan de cantidades 

que se gravaron con el referido impuesto al tratarse del resultado 

tributario obtenido por la sociedad que distribuyó los dividendos. 

 

- Utilidades provenientes de una fusión (art. 14 letra A Nº1 letra c) de la 

LIR): la Ley de la Renta contemplaba (a la época de las operaciones 

liquidadas) la figura de la reinversión de utilidades que tenía por objeto no 

gravar con impuestos finales las utilidades que se retiren para invertirlas 

en otras empresas mientras no se retiren de aquellas. Tal artículo disponía 

que “Igual norma se aplicará en el caso de […] fusión de sociedades”. 
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- Término de giro (art. 38 bis de la LIR): esta regla prescribe un régimen de 

tributación aplicable a contribuyentes del impuesto de Primera Categoría 

que cesen en sus actividades generadoras de impuestos, los que deberán 

considerar retiradas o distribuidas sus utilidades retenidas pendientes de 

tributación, las que se gravaran con un impuesto especial. 

 

Sin embargo, en caso de que los socios o accionistas sean personas 

jurídicas, no se aplicará tal tributación entendiéndose retiradas o 

distribuidas, sin gravarse con nuevos impuestos hasta que no sean 

distribuidas o retiradas por sus propietarios finales, contribuyentes de los 

impuestos Adicional o Global Complementario. 

 

Como se puede advertir a partir de estos ejemplos extraídos de nuestro 

ordenamiento tributario, vemos que el legislador ha contemplado en múltiples 

oportunidades mecanismos cuya finalidad es contener o morigerar una hipótesis 

de doble tributación, salvaguardando la justicia tributaria que asegura la 

Constitución. Sin embargo, en el caso que expongo en este requerimiento, el 

precepto que tachamos de inconstitucional no contempla crédito, deducción ni 

mitigación alguna que evite la cruda y simple doble imposición a que se obliga a 

mi representada en este caso concreto. En efecto, el precepto impugnado no las 

reconoce en absoluto cuando el badwill tributario se produce por la absorción de 

utilidades acumuladas en el FUT de sociedades filiales, que pasan a la sociedad 

controladora producto de la fusión, las que deben soportar nuevamente el pago 

del Impuesto de Primera Categoría, sin derecho a crédito alguno.  

 

EN SÍNTESIS, SS. EXCMA.., los diversos ejemplos que hemos desarrollado más 

arriba dan cuenta de una tensión generalizada y transversal entre la doble 

tributación y el principio constitucional de justicia tributaria, la que se ve 

reflejada en las opiniones de la doctrina autorizada, en la experiencia comparada, 

en el derecho constitucional comparado, derecho internacional y en la propia 

legislación nacional. Dicha tensión puede ser, como dijimos, potencialmente 

inconstitucional, cuestión que dependerá de las circunstancias concretas de cada 

caso.  

 

En efecto, si bien la doble imposición no es necesariamente 

inconstitucional en abstracto −porque no existe una regla expresa que 

prohíba que sobre una misma manifestación de riqueza se aplique más de un 

tributo−, sí puede serlo en un caso concreto, cuando ésta lesione alguno 

de los principios de justicia tributaria reconocidos en la Constitución, 

como efectivamente ocurre en el caso objeto de este requerimiento.  

 

A continuación, SS. Excma., demostraremos que la aplicación del precepto 

impugnado, en este caso concreto, produce un caso de doble imposición que 

vulnera el principio autónomo de justicia tributaria explicado más arriba, en 

tanto que la misma manifestación de riqueza (las utilidades acumuladas en el 
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FUT de Banchile Factoring) no solo es objeto de más de un tributo, sino que es 

gravada dos veces sucesivas con el mismo tributo (Impuesto a la Renta 

de Primera Categoría). Es decir, se verifica una hipótesis de doble imposición 

interna contraria a la Carta Fundamental.  

 

1.2.2. La doble imposición en el caso concreto: vulneración al principio 

general y autónomo de justicia tributaria.   

 

Como este Excmo. Tribunal bien sabe, en sede de inaplicabilidad la ley no puede 

ser examinada desde su abstracta generalidad. Al contrario, y puesto que se trata 

de un juicio de constitucionalidad concreto, se debe determinar si la aplicación del 

precepto impugnado, en este caso, resulta lesiva o no para el ejercicio de un 

derecho fundamental.  

 

De este modo, nos resta explicar de qué forma la aplicación de la frase impugnada 

del art. 15 inciso segundo de la LIR produce, en el caso que nos ocupa, una doble 

imposición que es contraria al art. 19 N°20 de la Constitución, por infringir el 

principio de justicia tributaria. 

 

a) La aplicación de la frase impugnada del art. 15 inciso segundo de 

la LIR detona una doble imposición tributaria: doble cobro del 

impuesto de Primera Categoría.  

 

Según explicamos más arriba, la aplicación del precepto impugnado obliga a mi 

representada a imputar dentro de sus ingresos brutos el importe del badwill 

tributario producido por la absorción de Banchile Factoring. Tal es la aplicación 

y el efecto natural de la norma impugnada: el deber de agregar como ingreso el 

mayor valor producido con ocasión de una fusión impropia.  

 

Sin embargo, en el caso concreto en el que incide este requerimiento, se verifican 

algunas situaciones particulares:  

 

- La fusión impropia se produce entre una sociedad controladora 

(Banco de Chile) y su filial (Banchile Factoring), donde la primera 

posee el 99,7% de la propiedad de la segunda; y 

 

- El patrimonio de la sociedad absorbida, o capital propio 

tributario, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 41 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, consistente principalmente 

en activos monetarios que tienen como contrapartida el capital 

social y las utilidades acumuladas en el FUT, las que ya fueron 

gravadas con el impuesto de Primera Categoría, el que fue enterado 

en arcas fiscales 

 

De este modo, por orden del precepto impugnado, el Banco se ve obligado a 

imputar tales utilidades acumuladas en el FUT de su filial Banchile Factoring 

como un ingreso bruto, el que luego será gravado en una segunda oportunidad 
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con el mismo e idéntico impuesto por el que ya ha tributado: el Impuesto de 

Primera Categoría. En consecuencia, y no obstante haber tributado en la sociedad 

filial, ese incremento patrimonial −es decir, las utilidades acumuladas en el FUT 

de la sociedad absorbida− tendrán que volver a tributar en la sociedad 

continuadora una vez ocurrida la fusión, y por concepto del mismo impuesto 

(Primera Categoría), todo sin crédito tributario ni mitigación alguna.  

 

Lo anterior es absolutamente anómalo en derecho tributario, y resulta 

manifiestamente injusto en el caso concreto de esta inaplicabilidad. Ello, por 

cuanto el precepto que tachamos de inconstitucional no contiene excepciones y 

exenciones de ninguna especie. Basta que se produzca el badwill tributario −sin 

atender al vínculo jurídico de las sociedades ni a la naturaleza tributaria del 

patrimonio absorbido− para que el contribuyente deba imputarlos a sus ingresos 

brutos.  

 

Como podrá advertir SS. Excma., en este caso particular no ocurre simplemente 

que una misma manifestación de riqueza es gravada con diversas especies de 

impuestos.  Esto ocurre usualmente en el ordenamiento tributario sin que se 

verifique necesariamente un problema de constitucionalidad. En efecto, nuestro 

sistema tributario grava las utilidades de las sociedades con el Impuesto de 

Primera Categoría y luego grava esas mismas utilidades con el Impuesto Global 

Complementario o Adicional cuando dichas utilidades son retiradas por los socios 

contribuyentes de tales tributos. En dicho caso, si bien se trata de la misma 

manifestación de riqueza (las utilidades generadas por la sociedad), éstas son 

gravadas con dos tributos distintos que difieren tanto en su tasa como en su 

objeto. Empero, en aquel mismo caso que analizo como ejemplo, el 

legislador ─conforme explicáramos más arriba─ concedió alivio a esta 

doble imposición al estructurar un sistema tributario integrado que 

reconoce como crédito contra el impuesto final el impuesto pagado por 

el contribuyente de primera categoría (art. 56 N° 3 de la LIR).  

 

En este requerimiento, sin embargo, US. Excma., lo que ocurre es algo 

completamente distinto: aquí una misma manifestación de riqueza es gravada 

dos veces sucesivas con el mismo tributo y sin crédito alguno. En efecto, 

utilidades que ya han pagado el Impuesto de Primera Categoría −al encontrarse 

en el FUT de la sociedad absorbida− deberán pagar nuevamente el mismo 

impuesto, ya que la aplicación del precepto impugnado le ordena al Banco a 

imputar dicha manifestación de riqueza dentro de sus ingresos brutos, para luego 

entrar en la base de cálculo para el pago del Impuesto de Primera Categoría, sin 

que se reconozca al contribuyente  como crédito el importe ya enterado en arcas 

fiscales por concepto del Impuesto de Primera Categoría.  

 

Aquí está el corazón de la vulneración al artículo 19 N°20 inciso segundo 

de nuestro Código Político: la manifiesta injusticia de duplicar el tributo 

sobre una misma manifestación de riqueza, sin preverse por el 

legislador, crédito, mitigación ni compensación siquiera parcial o 

temporal alguna, como veremos.  
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b) La doble imposición que detona la aplicación del precepto 

impugnado lesiona en este caso el principio autónomo de justicia 

tributaria.  

 

Más arriba explicamos que la prohibición al legislador de establecer tributos 

manifiestamente injustos supone la plena sujeción de éste al principio de justicia 

tributaria, el cual, en su dimensión autónoma y general, le permite al juez 

determinar la inconstitucionalidad de un precepto que, aplicado a un caso 

particular, detone el cobro de un tributo injustificado o indebido.  

 

Dijimos también que este principio autónomo de justicia tributaria le ha 

permitido a este Excmo. Tribunal declarar la inaplicabilidad de leyes tributarias 

que, pese a no lesionar los principios específicos del estatuto constitucional 

tributario (igualdad, proporcionalidad, confiscatoriedad, etc.), generaban, sin 

embargo, el cobro de tributos injustos (STC rol N° 3.146).  

 

Por último, hemos mostrado cómo la aplicación del precepto impugnado, en este 

caso concreto, produce un caso de doble imposición interna, verificada por el doble 

cobro del Impuesto de Primera Categoría respecto de una misma manifestación 

de riqueza, consistente en las utilidades acumuladas en el FUT de Banchile 

Factoring que fueron absorbidas por mi representada luego del proceso de fusión 

impropia.  

 

Dicho lo anterior SS. Excma., surge la pregunta central de este requerimiento: 

¿consiste la doble imposición verificada por la aplicación del precepto 

impugnado en un tributo manifiestamente injusto vulnerador del 

principio autónomo de justicia tributaria garantizado por el art. 19 N°20 

de la Carta Fundamental?  

 

Luego del análisis que hemos realizado hasta aquí la respuesta puede 

ser solo afirmativa. En efecto, la aplicación de la sección impugnada del art. 

15, inciso segundo de la LIR, en este concretísimo caso, vulnera la noción más 

esencial del principio de justicia tributaria, toda vez que una misma 

manifestación de riqueza será gravada dos veces con el mismo e idéntico 

impuesto. Nótese, como explicamos anteriormente, que la doble tributación 

inconstitucional se produce no porque se apliquen diversos impuestos sobre una 

misma riqueza, sino porque se grava dos veces el mismo aumento patrimonial 

con el mismo tributo.  

 

De este modo, una vez realizada la valoración o juicio ético, que ordena el 

Constituyente, sobre la justicia del tributo cuyo cobro autoriza el precepto 

impugnado, solo cabe determinar su manifiesta injusticia, porque ningún 

impuesto puede ser doblemente aplicado respecto de una misma manifestación 

de riqueza, al menos en un mismo país y sistema tributario.  
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Nótese SS. Excma. que esta parte no objeta que la aplicación del precepto 

impugnado genere el cobro de un impuesto desproporcionado o de cuantía 

excesiva. Tampoco se alega que el cobro del tributo impida el desarrollo de la 

actividad económica que desempeña mi representada, ni que éste tenga alcances 

confiscatorios.  

 

La objeción de constitucionalidad que aquí se presenta dice relación únicamente 

con que la aplicación de la frase impugnada del art. 15 inciso segundo de la LIR, 

en este caso concreto, autoriza al SII a cobrar un tributo no debiendo hacerlo, 

puesto que en virtud de dicha norma se gravan nuevamente las utilidades 

acumuladas en el FUT de Banchile Factoring con el Impuesto de Primera 

Categoría, pese a que dicha manifestación de riqueza ya ha enterado 

íntegramente este impuesto.  

 

Además, SS. Excma., existen otras circunstancias de este caso concreto 

que intensifican la inconstitucionalidad de la aplicación del precepto 

impugnado.  

 

En primer lugar, mi representada, al ser controladora del 99,7% de las acciones 

de Banchile Factoring con anterioridad a la fusión, soportó económicamente en 

dicha calidad, el pago del Impuesto de Primera Categoría cuando las utilidades 

retenidas tributaron en la sociedad filial, impuesto que ahora debe pagar 

nuevamente, respecto de las mismas utilidades, producto de la fusión ocurrida. 

Como se ve, en este caso concreto la injusticia e inconstitucionalidad del precepto 

impugnado se agrava, porque no se trata de un badwill producido por la fusión 

de dos sociedades desconectadas jurídicamente, sino del caso de una sociedad 

controladora y su filial, de forma tal que el doble cobro, del mismo e idéntico 

tributo, se produce respecto de dos sociedades cuya propiedad se encuentra 

íntimamente vinculada.  

 

En segundo término, se debe tener presente que el sistema tributario nacional se 

caracteriza por la integración de los impuestos que gravan una misma renta, 

como mecanismo para evitar una carga tributaria desproporcionada. Para lograr 

dicho fin, el Impuesto de Primera Categoría que gravó el resultado tributario 

positivo obtenido por una empresa, constituye un crédito o anticipo en contra de 

los Impuestos Global Complementario o Adicional que deben pagar los socios 

contribuyentes de tales tributos, ese es su destino natural (arts. 14, 20, 56 Nº3 y 

63 de la Ley de la Renta). 

 

En el caso concreto, la aplicación del mismo tributo en dos oportunidades sobre 

la misma manifestación de riqueza traerá consigo que tal crédito no pueda ser 

usado jamás por el Banco o sus socios, pues tales utilidades ya pagaron el referido 

impuesto registrado en el FUT de Banchile Factoring, originando el crédito que 

servirá contra la tributación de los contribuyentes de impuestos finales. En 

consecuencia, la aplicación del precepto impugnado traerá consigo un pago de 

impuestos indebidos o en exceso, lo que produce un gravamen manifiestamente 

injusto. 
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Finalmente, como se ha señalado, la aplicación de la norma impugnada lleva al 

absurdo de que rentas que ya tributaron con un impuesto se vean enfrentadas 

nuevamente a tal exacción, incluso puede llevar a que ingresos que la ley declaró 

no constitutivos de renta se vean obligados a tributar por la aplicación del 

precepto impugnado, como puede ocurrir en el caso que la sociedad absorbida 

haya obtenido rentas al amparo del art. 107 de la Ley de la Renta (antes art. 18 

ter de la Ley de la Renta). 

 

En efecto, si una empresa transa en la bolsa de valores acciones adquiridas de 

ese mismo modo, el mayor valor o utilidad obtenida no se gravará con ningún 

impuesto, debiendo incorporar dichas ganancias de capital en el Fondo de 

Utilidades no Tributables (FUNT). Ahora bien, si tal sociedad es absorbida en un 

proceso de fusión en el cual la sociedad absorbente posee una inversión previa en 

derechos o acciones de la absorbida, la aplicación del precepto impugnado traerá 

consigo que tales ingresos que forman parte de su capital propio tributario al 

estar incorporadas en el registro FUNT, se graven con el Impuesto de Primera 

Categoría. Al igual que en el caso anterior, la aplicación de la norma impugnada 

trae consigo un impuesto manifiestamente injusto. 

 

En consecuencia, pido a SS. Excma. que declare la inaplicabilidad del precepto 

que mediante este requerimiento se impugna, a fin de que se evite la verificación 

de una doble imposición tributaria inconstitucional, vulneratoria del principio de 

justicia tributaria que reconoce y ampara el art. 19 N°20 de la Constitución.  

 

2. La aplicación del precepto impugnado implica un trato desigual 

para mi representada y lesiona el derecho constitucional a la 

igualdad de trato (art. 19 N°2 de las CPR).  

 

La Constitución asegura a todas las personas, en su artículo 19 N°2, la igualdad 

ante la ley, esto es:  

 

 “la facultad de exigir al ordenamiento jurídico, así como a las autoridades 

que lo aplican, e incluso a particulares, un trato igual para quienes se 

encuentren en la misma situación, y eventualmente, un trato desigual para 

quienes se encuentren en una situación diferente”26.  

 

La aplicación de la norma impugnada vulnera esta garantía de cuatro formas 

complementarias. 

 

2.1. Trato perjudicial que no es razonable. 

 

En primer lugar, porque pone a mi representada en una posición mucho más 

desventajosa que el resto de los contribuyentes del Impuesto de Primera 

 
26 DÍAZ DE VALDÉS, José Manuel, Igualdad constitucional y no discriminación (Editorial Tirant Lo 

Blanch, Santiago, 2019), p. 83. 

0000033
TREINTA Y TRES



 

 

34 
 

Categoría que no se ven obligados a tributar con la referida exacción sobre las 

utilidades pendientes de distribución registradas en el FUT de otra sociedad de 

la cual son participes, cual es caso de la fusión (art. 14 letra A) Nº1 letra c) de la 

LIR) o del término de giro (art. 38 bis de la LIR), donde el legislador ha previsto 

en aras de evitar una tributación manifiestamente injusta mecanismos para 

evitar la doble imposición.  

 

Asimismo, coloca al Banco en una situación perjudicial frente a otros 

contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría que sean destinatarios de las 

utilidades provenientes de sociedades anónimas, pues estas se consideran 

exentas (art. 39 Nº1 de la LIR), es decir, no se gravan nuevamente con el tributo 

de categoría (art. 33 Nº2 letra b) de la LIR), sujetándose únicamente al impuesto 

final que pesará sobre el contribuyente respectivo y no en el Banco.  

 

En los casos expuestos, los contribuyentes no se ven sujetos a la imposición de 

tener que volver a pagar un impuesto a la renta de primera categoría sobre las 

utilidades que ya pagaron este impuesto. Mi representada, en cambio, sí tendrá 

que pagar dos veces el mismo impuesto sobre aquellas utilidades. 

 

Esta diferencia de trato es manifiestamente perjudicial, ascendiendo el segundo 

pago por este impuesto a la renta de primera categoría, a la suma de 

$12.546.004.661 pesos.  

 

2.2. Discriminación arbitraria. 

 

La Constitución, en su artículo 19 N°2 inciso segundo, prohíbe toda “distinción 

arbitraria”, esto es, aquella que es caprichosa o injustificada. Así lo ha declarado 

SS. Excma.:  

 

“por discriminación arbitraria ha de entenderse toda diferenciación o 

distinción realizada por el legislador o cualquier autoridad pública que 

aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de 

análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o 

razonable. Por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una 

diferenciación irracional o contraria al bien común”27.  

 

En este caso, no se aprecia la existencia de una razón sustantiva que justifique 

que las mismas utilidades paguen dos veces el mismo impuesto a la renta de 

primera categoría. En efecto, dado que el Banco era el principal accionista de 

Banchile Factoring (99,7%), es claro apreciar que el Banco ya había sufrido 

económicamente las consecuencias del pago de impuestos la primera vez. En 

otras palabras, no estamos frente a la situación de un tercero ajeno y 

desvinculado que compra una sociedad que posee un FUT. Aquí, por el contrario, 

el Banco, a través de su participación mayoritaria en la sociedad absorbida, sí 

 
27 Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2008, en causa rol N° 811-2007, 

considerando 20°.  
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sufrió las consecuencias del pago del impuesto, por lo que no resulta racional 

imponerle la misma norma – que ordena un segundo pago del mismo impuesto – 

que a absorbentes que nunca se vieron afectados por el pago del primer impuesto. 

 

Más aún, y dado que nos encontramos frente a una sede de control concreto de 

constitucionalidad, debe destacarse que, en el caso específico que motiva este 

recurso, el impacto del segundo cobro del mismo impuesto es aún mayor, ya que 

la sociedad absorbida registraba fundamentalmente activos monetarios, 

compuestos íntegramente por el FUT. En esta situación específica, y a 

consecuencia de la ausencia de activos no monetarios, la aplicación de la frase 

impugnada del artículo 15 de la Ley de la Renta produjo como resultado que 

prácticamente toda la diferencia entre el valor de la inversión registrada en el 

Banco y el capital propio tributario de Banchile Factoring fue considerada como 

un ingreso tributable sujeto al impuesto de Primera Categoría en cabeza del 

primero de estos contribuyentes, en circunstancias que ya había sufragado dicho 

tributo en cuanto formaba parte del FUT del segundo. 

 

2.3. Falta de distinción relevante: se trata igual a desiguales. 

 

Una tercera perspectiva desde la que se puede observar cómo la aplicación de la 

norma impugnada a la gestión pendiente vulnera la igualdad ante la ley, es la 

falta de una necesaria distinción en tal norma en favor de quienes, como el Banco, 

ya han soportado la carga tributaria sobre las utilidades en cuestión.  

 

Recordemos que la máxima aristotélica sobre la igualdad, previene que no basta 

tratar igual a los iguales, sino también debe tratarse desigual a los desiguales. 

Así, SS. Excma. ha declarado que: 

 

“es efectivo que la jurisprudencia, incluyendo la de este propio 

Tribunal, y la doctrina han entendido, en diversos casos, que 

constituye una diferencia arbitraria dar igual trato a situaciones 

sustancialmente diversas. Esta dimensión de la igualdad no significa, 

sin embargo, que toda diferencia exija un trato legal diferenciado, pues 

ello haría imposible establecer reglas generales. Lo que la 

Constitución prohíbe no es hacer diferencias, sino hacer diferencias 

arbitrarias. De igual modo, en la dimensión del principio de igualdad 

que el requirente denomina diferenciado, no se prohíbe dar igual trato 

a situaciones diferentes, sino hacerlo arbitrariamente; esto es, sin un 

fin lícito que lo justifique; lo prohibido es hacerlo sin razonable 

justificación”28.  

 

Como hemos señalado, la situación del Banco es sustancialmente diversa a la de 

otros posibles destinatarios de la norma impugnada, en cuanto como controlador 

de la sociedad absorbida, soportó económicamente la mayor parte de la carga 

 
28 Tribunal Constitucional, sentencia de 4 de octubre de 2007, en causa rol N° 807-07, 

considerando 22°. Véase también el rol N° 2.042 de 2012 (considerando 18°).  
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tributaria del primer pago de impuesto de primera categoría. En tal caso, como 

señalaba la doctrina previamente citada, lo justo es que se establezca algún 

mecanismo de mitigación o graduación que evite que un contribuyente sufra 

desproporcionadamente la imposición del mismo tributo en dos ocasiones.  

 

La norma se convierte, por tanto, en sobreinclusiva, ya que, en su aplicación en 

este caso, se incluyeron situaciones que debieron excluirse de acuerdo a los fines 

invocados29.  

 

2.4. Igualdad de derechos. 

 

Finalmente, debe recordarse que nuestra Constitución declara, ya en su primera 

línea, que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La 

igualdad de derechos redunda, precisamente, en la igual titularidad, goce y 

garantía de los derechos fundamentales. 

 

A este respecto, cabe recordar que, para nuestra Constitución, los tributos 

quedan sujetos a una serie de garantías que constituyen derechos de los 

contribuyentes (artículo 19 N°20). Entre ellas, hemos destacado especialmente el 

derecho a que los tributos no sean injustos. Así, cuando no se respeta la justicia 

tributaria no sólo se afecta esta garantía, sino también la igualdad como derecho 

en sí, en el ámbito tributario. Como ha declarado SS. Excma.: 

 

“Lo consustancial al derecho de igualdad impositiva es que los tributos 

deben ser iguales, proporcionados y justos” (STC rol N°203, 

considerando 14°). 

 

Más aún, los tributos, en cuanto exacciones patrimoniales, constituyen una 

interferencia con el derecho de dominio. En consecuencia, cuando en situaciones 

como la actual, la ley se aplica de forma que causa una manifiesta injusticia, la 

cual redunda en una privación del dominio de una intensidad y extensión que no 

se aplica a nadie más, estamos en presencia de un atentado en contra de la 

igualdad de derechos, y específicamente, la igualdad en el goce del derecho de 

dominio. 

En síntesis, SS. Excma. la aplicación de la norma impugnada en la gestión 

pendiente produce, también, una infracción a la garantía de igualdad ante la ley 

(art. 19 N°2 de la CPR), consolidando un trato perjudicial injustificado que no 

distingue la situación particular de mi representada, lo que envuelve una 

injusticia que atenta contra la igualdad de derechos.  

 

3. La aplicación del precepto impugnado lesiona el derecho del 

Banco a asociarse sin permiso previo (art. 19 N°15 de la CPR). La 

aplicación del precepto impugnado impone una carga injusta que 

vulnera la libertad asociativa.  

 

 
29  Cfr. Sadurski (2008), pp. 131 y ss. 

0000036
TREINTA Y SEIS



 

 

37 
 

El art. 19 N° 15 de la Constitución Política consagra el derecho constitucional de 

asociación (“El derecho a asociarse sin permiso previo”), garantía que la doctrina 

ha definido como:  

 

“la facultad que tienen todas las personas para ejercer la libertad de crear 

asociaciones y de adscribirse a las que ya estén creadas, la libertad para no 

asociarse y para dejar de pertenecer a asociaciones, la libertad de 

determinar sus fines, la organización de ellas y la determinación de su 

funcionamiento interno sin interferencias públicas y el conjunto de 

facultades que tienen los asociados individualmente considerados frente a 

las asociaciones de que forman parte o frente a aquellas en que buscan 

integrarse”30.  

 

En un sentido similar, este Excmo. Tribunal ha sostenido que esta garantía 

constitucional le asegura a toda asociación “la libre determinación de su 

organización, de sus reglas de funcionamiento, de los derechos y deberes de los 

socios, y el desarrollo de la actividad asociativa sin interferencias de ningún tipo 

por parte de los poderes públicos” (STC rol N°2627, considerando 15°), lo que 

implica el “derecho a la autodeterminación sobre la propia organización, al 

proceso de formación de su voluntad y la dirección de sus asuntos” (STC rol 

N°2627, considerando 28°).  

 

En consecuencia, esta garantía les asegura a las personas el derecho a crear 

asociaciones, determinar sus fines y formas de funcionamiento, sin que la 

autoridad pública pueda interferir o imponer trabas al ejercicio de 

dicha libertad. Consiste, en suma, como afirma el profesor Zuñiga Urbina, en 

“un derecho fundamental de autonomía,… la libertad para crear, dotar de fines y 

organizar asociaciones”31.  

 

Por otra parte, las organizaciones o entidades amparadas por el derecho de 

asociación pueden perseguir, a juicio del autor citado, fines de diversa naturaleza, 

si se considera que:  

 

“El derecho de asociación en nuestro orden constitucional tiene un amplio 

ámbito, ya que comprende todas las formas asociativas del pluralismo 

social, es decir, desde organizaciones comunitarias, hasta personas jurídicas 

y sociedades civiles y mercantiles de derecho privado, pasando por 

asociaciones gremiales, aunque ciertamente las personas jurídicas con fines 

de lucro conectan con la libertad de empresa y el derecho de fundación 

comprendidos en la libertad económica del Nº 21 del artículo 19 de la 

C.P.R”32.  

 
30 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales. T. II. 

Santiago, CECOCH-Librotecnia, 2008, pp. 548-549.  
31 ZUÑIGA URBINA, Francisco, Los derechos de asociación y reunión: nuevas perspectivas 

dogmáticas jurisprudenciales, Revista de Derecho Público - Vol. 79, 2° Sem. 2013, p.209.  
32 ZUÑIGA URBINA, Francisco, “Los derechos de asociación y reunión: nuevas perspectivas 

dogmáticas jurisprudenciales”, Revista de Derecho Público - Vol. 79, 2° Semestre. 2013, p.212.  
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De este modo, las sociedades mercantiles o que persiguen fines de lucro se 

encuentran igualmente amparadas por el derecho de asociación, garantía que se 

ve complementada con el derecho a la libertad de empresa que consagra el art. 19 

N°21 de la CPR (“derecho a desarrollar cualquier actividad económica”). Así, las 

decisiones de una empresa o entidad con fines de lucro encuentran amparo 

constitucional no solo por su contenido económico, sino también porque éstas dan 

cuenta, además, de una voluntad asociativa mancomunada, que halla especial 

protección en el derecho de asociación del art. 19 N°15, así como en el principio 

constitucional de autonomía de los cuerpos intermedios (art. 1, inciso tercero de 

la CPR).  

 

3.1. La fusión societaria como una decisión organizativa amparada por 

el derecho de asociación.  

 

Hemos demostrado que el derecho de asociación ampara a las organizaciones 

para adoptar libremente sus decisiones de funcionamiento, sin que la autoridad 

pública pueda interferir en ellas. Ahora bien, para efectos de este requerimiento, 

debemos averiguar si la fusión societaria producida entre mi representada y 

Banchile Factoring consiste en una decisión organizada que se encuentra 

amparada por esta garantía constitucional.  

 

La doctrina especializada describe la fusión como una especie dentro del concepto 

genérico de “concentración empresarial”, el cual consiste en:  

 

“un concepto económico que se materializa a través de los más diversos 

instrumentos jurídicos, los que acarrean un mayor o menor grado de 

compenetración de las empresas partícipes, pero todos ellos tendiendo a un 

fin común: la obtención de lucro, lo cual no es más que una manifestación 

del carácter empresarial del fenómeno. En este sentido es acertado señalar 

que la finalidad mediata de las concentraciones de empresas es la obtención 

de lucro, si bien ello no excluye la existencia de otras metas de carácter 

inmediato, entre las cuales se suele citar la racionalización del mercado y de 

la producción a fin de obtener una mejor movilización de los factores 

productivos, la incursión en nuevos mercados…, obtención del tamaño 

óptimo de la empresa, el salvamento de empresas en crisis, etc.”33. 

 

Como se ve, la concentración empresarial consiste en un fenómeno económico, 

motivado principal y genéricamente por la finalidad inmediata de obtener lucro.  

 

Por su parte, la fusión de sociedades consiste específicamente en la reunión “de 

dos patrimonios sociales bajo una misma personalidad jurídica. Lo esencial, 

jurídicamente hablando, de una fusión es que de dos o más personas jurídicas 

 
33 MARDONES OSORIO, Marcelo, “Sobre la extensión del régimen de fusión de sociedades 

establecido por la ley Nº 18.046”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, XXVII (Valparaíso, Chile, 2º semestre de 2006), p.129.  
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surja o quede una sola y ella con el patrimonio, esto es, la totalidad del activo y 

pasivo, de todas las sociedades que concurren a la fusión”34. 

 

De este modo, SS. Excma., la fusión societaria:  

 

- consiste en una decisión empresarial de naturaleza económica, que 

persigue naturalmente la obtención de lucro; y  

 

- jurídicamente implica la fusión o reunión de dos patrimonios en una sola 

persona.  

 

En consecuencia, por tratarse de una decisión organizativa realizada entre dos 

entidades que persiguen un legítimo fin lucrativo, resulta claro que la fusión 

societaria ocurrida entre el Banco y Banchile Factoring, en tanto decisión 

organizativa adoptada en forma autónoma, se encuentra protegida por el derecho 

de asociación, la que no puede ser indebidamente interferida por el poder público.  

 

Naturalmente el ejercicio de la libertad de asociación debe respetar las restantes 

normas del ordenamiento jurídico, puesto que ningún derecho constitucional goza 

de alcances absolutos (STC rol N°2841 considerando 21°). Sin embargo, debemos 

examinar a continuación, si la aplicación del precepto impugnado en la gestión 

pendiente implica una interferencia del poder público incompatible con el 

ejercicio del derecho de asociación, que mi representada ha ejercido al decidir 

concretar el proceso de fusión con Banchile Factoring.  

 

3.2. La aplicación de la frase impugnada del art. 15 inciso segundo de la 

LIR impone una traba o interferencia irrazonablemente gravosa al 

proceso de fusión societaria que vulnera el derecho de asociación de mi 

representada.  

 

Hemos demostrado más arriba SS. Excma. que la aplicación del precepto 

impugnado en la gestión pendiente detona el cobro inconstitucional de un doble 

tributo del Impuesto de Primera Categoría respecto de las utilidades acumuladas 

en el FUT de Banchile Factoring, que fue incorporado al patrimonio de mi 

representada producto de la fusión ocurrida.  

 

En consecuencia, la interrogante constitucional que emerge es la 

siguiente: ¿consiste el cobro del doble tributo antes mencionado en una 

interferencia estatal que vulnera el ejercicio de la libertad asociativa 

por parte de mi representada?  

 

Con lo que hemos dicho hasta aquí Excmo. Tribunal, la respuesta fluye 

naturalmente: resulta evidentemente vulneratorio del derecho de 

asociación el hecho de gravar con un tributo inconstitucional a la fusión 

societaria libremente adoptada por dos entidades. En efecto, la decisión 

 
34 PUGA VIAL, Juan Esteban, La Sociedad Anónima y otras sociedades por acciones en el Derecho 

chileno y comparado, Editorial Jurídica de Chile, 2011, Santiago, pp.605-606.   
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organizativa adoptada por el Banco en orden a adquirir las acciones de Banchile 

Factoring −y por ende absorberla− constituye el ejercicio de su libertad asociativa, 

motivada por razones de negocios y fines de lucro. Luego, dicha decisión 

−plasmada jurídicamente en el proceso de fusión− se encuentra amparada 

constitucionalmente, y no puede ser interferida mediante la imposición de 

gravámenes o trabas que la obstaculicen.  

 

Por tal motivo, el hecho que de la fusión societaria ocurrida se detone el doble 

cobro del impuesto de primera categoría respecto de las utilidades acumuladas en 

el FUT de Banchile Factoring, no puede sino importar una traba o gravamen que 

interfiere con el derecho de asociación del Banco. En efecto, vincular decisiones 

organizativas con la imposición de tributos manifiestamente injustos es, a todas 

luces, un menoscabo al derecho que consagra el art. 19 N°15 de la CPR.  

 

Todo este esquema, contrario al derecho de asociación, se sigue directa e 

indefectiblemente de la aplicación del precepto impugnado, que predetermina la 

forma en que debe imputarse el badwill tributario generado por una fusión 

societaria. Si bien la aplicación del precepto impugnado no vulnera en abstracto 

el derecho de asociación − porque el badwill puede producirse, en otros caos, no a 

consecuencia de utilidades acumuladas en el FUT de la sociedad absorbida− sí lo 

hace en este caso concreto, porque obliga a declarar como ingresos brutos las 

utilidades acumuladas en el FUT de la filial Banchile Factoring, que ya han 

pagado el impuesto de primera categoría, y que deberán enterarlo nueva y 

sucesivamente al ingresar al patrimonio del Banco producto de la fusión, todo por 

orden del constitucionalmente defectuoso precepto legal impugnado.  

 

 

POR TANTO, 

 

 

A US. EXCMA. PIDO: Tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad 

por causa de inconstitucionalidad en contra la siguiente frase del inciso segundo 

del artículo 15, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto 

Ley N° 824 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial con fecha 

31 de diciembre de 1974: “De subsistir la diferencia o una parte de ella, ésta 

se considerará como un ingreso diferido y se imputará por el 

contribuyente dentro de sus ingresos brutos en un lapso de hasta diez 

ejercicios comerciales consecutivos contados desde aquel en que éste se 

generó, incorporando como mínimo un décimo de dicho ingreso en cada 

ejercicio, hasta su total imputación”;  precepto legal cuya aplicación resulta 

decisiva en la gestión pendiente en la que nuestra representada es parte, 

consistente en el recurso de casación pendiente ante la Excma. Corte Suprema, 

rol ingreso Corte N° 4.444-2019, por vulnerar la aplicación de dicho precepto legal 

el artículo 19 de la Constitución, en sus numerales 2°, 15°, y 20°, acogerlo a 

tramitación y, tras conocerlo, declarar la inaplicabilidad del precepto legal 

impugnado para que tal declaración produzca efecto en la gestión pendiente ya 

individualizada y en la que recae esta inaplicabilidad.  
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PRIMER OTROSÍ: Pido a US. Excma. tener por acompañados, con citación, los 

siguientes documentos: 

 

1. Copia autorizada de escritura pública de 23 de junio de 2020, extendida ante 

don Joaquín Labbe Donoso, Notario Suplente del Titular de la Cuadragésima 

Quinta Notaria de Santiago don René Benavente Cash, en la que consta mi 

personería. 

 

2. Certificado emitido por la Secretaría en lo civil de la Excma. Corte Suprema, 

de fecha 17 de junio de 2020, en que se acredita el estado actual de gestión 

pendiente en que incide esta inaplicabilidad, consistente en la causa rol Civil-

4.444-2019. 

 

3. Copia de la liquidación N°61, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, de 

23 de diciembre de 2014.  

 

4. Copia de la sentencia definitiva de primera instancia dictada con fecha 31 de 

julio de 2017 por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, en la 

causa RUC 15-9-0001095-5. 

 

5. Copia del escrito de recurso de apelación interpuesto por el Servicio de 

Impuestos Internos con fecha 23 de agosto de 2017 en contra de la sentencia 

definitiva de primera instancia. 

 

6. Copia de la sentencia definitiva de segunda instancia, dictada con fecha 4 de 

octubre de 2018 por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, rol ingreso 

Corte N° Tributario y Aduanero-Ant - 253-2017. 

 

7. Copia del escrito del recurso de casación en el fondo, interpuesto por Banco de 

Chile el 23 de octubre de 2018 en contra de la sentencia definitiva de segunda 

instancia. 

 

8. Copia de la Circular SBIF N° 3.119 de fecha 2 de Abril de 2001, la cual 

incorporó el capítulo 8-38 a la Recopilación Actualizada de Normas.  

 

9. Copia de carta emitida por la SBIF N° 01181 de fecha 11 de Febrero de 2002, 

por la cual aprobó la solicitud de Banco de Chile para incorporar a su giro las 

actividades de factoraje.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: En aplicación de lo dispuesto por el artículo 93, inciso 11 

de la Carta Fundamental y el artículo 37, inciso primero de la Ley N° 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y en atención al estado de 

vista de la causa en que se encuentra la gestión pendiente, y a la alta posibilidad 

de que el recurso de casación interpuesto sea resuelto por Excma. Corte Suprema 

antes que US. Excma. pueda pronunciarse acerca del presente requerimiento, 
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