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EN LO PRINCIPAL: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

de precepto legal que indica; PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos; SEGUNDO 

OTROSÍ: Suspensión del procedimiento; TERCER OTROSÍ: Solicitud que indica; 

CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

GASTÓN GÓMEZ BERNALES, abogado, cédula nacional de identidad N° 

7.777.441-6, y JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GARCÍA, abogado, cédula nacional de 

identidad N° 13.659-768-K, en representación convencional, según se acreditará, 

de EMPRESA NANDWANI   LTDA., (en adelante NANDWANI) sociedad del giro de su 

denominación, Rut N° 78.795.760-9, ambos domiciliados para estos efectos en 

Miraflores N° 178, piso 17, comuna y ciudad de Santiago, a US. Excma., 

respetuosamente decimos: 

  

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 incisos 1° N° 6 y 11 

de la Constitución Política de la República (en adelante “Constitución”, “Constitución 

Política” o “CPR”, indistintamente), y en los artículos 79 y siguientes del DFL N° 5, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.997 Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional (en adelante, “LOCTC”), y demás normas 

aplicables, vengo en deducir requerimiento de inaplicabilidad respecto del precepto 

legal contenido en el número 3° del artículo único de la Ley N° 18.320, que 

“Establece Normas que Incentivan el Cumplimento Tributario”, (en adelante, el 

“precepto legal impugnado”), en la gestión pendiente, consistente en los autos sobre 

Recurso de Casación Rol N° 112.322-2020, caratulado “EMPRESA NANDWANI 

LIMITADA con SII Dirección Regional Punta Arenas”, ante la Excma. Corte 

Suprema, por cuanto produce efectos contrarios a las garantías consagradas en el 

artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria) y N° 3 (debido 

proceso, en su dimensión de justo y racional procedimiento), de la CPR, por las 

razones que expondré en este escrito y que se desarrollan a continuación. 

 

El número 3° del artículo único de la Ley N° 18.320, cuya inaplicabilidad se 

solicita, es el precepto legal que se aplicará en el recurso de casación de fondo –

gestión pendiente- interpuesto por esta parte en contra de la sentencia de la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que rechazó el recurso de apelación 

deducido, a su vez, por NANDWANI contra la sentencia de primer grado; sentencia, 

esta última, que confirmó los actos administrativos impugnados y emanados del 

Servicio de Impuestos Internos (en adelante SII), rechazando la reclamación 

tributaria deducida por mi representada. Como se acreditará más abajo, el SII dictó 

en el año 2018 la Citación N° 055, y luego, la Resolución Exenta N° 68, de 26 de 

diciembre, mediante las cuales objetó –en lo sustancial- diversas declaraciones 

vinculadas al Impuesto al Valor Agregado de la Ley sobre Impuestos a la Venta y 

Servicios de mi representada.  

 

En resumen, el SII concluye, para dictar los actos administrativos 

impugnados en la gestión pendiente, que TRANSWORLD realizó ventas de vehículos 
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nuevos en la Zona Franca de Extensión a personas residentes de la referida Zona 

Franca de Extensión, hecho que se encontraría gravado con el impuesto al valor 

agregado (en adelante IVA), y que, por lo tanto, al haber emitido facturas exentas 

por dichas operaciones, habría incurrido en una infracción tributaria sancionada con 

pena corporal, lo que además, implicaba que no era aplicable a su respecto los 

plazos y procesos de fiscalización contemplados en la Ley N° 18.320. Sin embargo, 

la lectura de los hechos realizada por el SII, y su interpretación de la normativa 

tributaria aplicable, fue objeto de reclamación tributaria por parte de mi 

representada, toda vez que, implicó desconocer la realidad de las operaciones 

objetadas y que no ha existido perjuicio alguno para el Fisco, puesto que las 

operaciones objetadas no tenían la aptitud de generar hechos gravados con IVA, 

como se explicará más adelante.  

 

El precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita, el número 3° del artículo 

único de la Ley N° 18.320, dispone que:  

 

“3°. El Servicio se entenderá facultado para examinar o verificar todos los 

períodos comprendidos dentro de los plazos de prescripción establecidos 

en el artículo 200° del Código Tributario cuando, con posterioridad a la 

notificación señalada en el N° 1°, el contribuyente presente declaraciones 

omitidas o formule declaraciones rectificatorias por los períodos 

tributarios mensuales que serán objeto de examen o verificación 

conforme a dicho número; en los casos de términos de giro; cuando se 

trate de establecer la exactitud de los antecedentes en que el 

contribuyente fundamente solicitudes de devolución o imputación de 

impuestos o de remanentes de crédito fiscal; en los casos de infracciones 

tributarias sancionadas con pena corporal, y cuando el contribuyente, 

dentro del plazo señalado en el N° 1°, no presente los antecedentes 

requeridos en la notificación indicada en dicho número.” 

 

En síntesis, en esta acción sostendremos que la aplicación del precepto legal 

contenido en el número 3° del artículo único de la Ley N° 18.320 en la gestión 

pendiente, es contraria al artículo 19 número 2 y 3  de la Constitución Política, pues 

implicará que por la sola voluntad y actuación del SII, y en virtud de un breve retraso 

en la entrega de antecedentes y una mera imputación de una infracción tributaria 

sancionada con pena corporal, no se apliquen los plazos de prescripción y los 

plazos para la actuación fiscalizadora del SII contenidos en los demás numerales 

de la Ley N° 18.320, que como veremos, es la normativa general a aplicar para 

contribuyentes de la categoría a la que pertenece mi representada.  

 

En efecto, la Ley N° 18.320 establece un régimen especial o excepcional de 

fiscalización del SII en contraposición al régimen general contemplado en el Código 

Tributario, este régimen especial es la regla general prima facie para todos los 

contribuyentes del D.L. N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda -categoría en 

la que se encuentra mi representada-. Esta Ley, viene en delimitar las facultades 

del SII, principalmente, en relación a los plazos que posee para realizar sus labores 

de fiscalización, estableciendo así, diversas garantías en favor de los contribuyentes 

de la Ley de Ventas y Servicios. Solo en casos excepcionales, y cuando concurra 

algunas de las causas taxativas contempladas en el N° 3 del artículo único de la Ley 
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N° 18.320, podrá el SII abstraerse de aplicar esta ley y aplicar las disposiciones 

contenidas en el Código Tributario.  

 

Así, sostendremos en este escrito que la aplicación del precepto legal 

impugnado, lesiona gravemente el derecho fundamental de igualdad, ya que la 

norma no permite a quienes deben aplicar esta norma, distinguir entre mi 

representada –en su calidad de contribuyente que ha actuado de buena fe; que 

cumplió plenamente con los requerimientos de antecedentes del SII, con un leve 

retraso; y que posee una legitima interpretación de la normativa tributaria de fondo, 

aunque diversa a la del SII-, de aquellos contribuyentes dolosos que efectivamente 

incurren en un delito tributario y de aquellos contribuyentes que actúan con desidia 

y no contribuyen con la actuación fiscalizadora del SII –no aportando los 

antecedentes requeridos-, y respecto de los cuales pudiera eventualmente 

explicarse la aplicación del precepto legal impugnado.  

 

Junto con lo anterior, en virtud de la aplicación del precepto legal impugnado, 

se permite que se abstraiga a mi representada de la aplicación de una ley general 

para los contribuyentes de IVA -quienes cuentan con esta regulación especial en la 

Ley N° 18.320, distinta a la contenida en el Código Tributario-, y que no se le 

apliquen los plazos y garantías para contribuyentes de IVA contemplados en los 

otros numerales del artículo único de la Ley N° 18.320, plazos que fueron 

traspasados con creces por el SII en el caso en concreto, y que solo pudieron ser 

omitidos por este último, y validados por los tribunales de primera y segunda 

instancia, por la aplicación del precepto legal inaplicado.   

 

Por otro lado, sostendremos que la aplicación del precepto legal impugnado 

de forma automática y de plano, dependiendo de la sola voluntad y actuación 

discrecional del propio SII, sin atención a los hechos y particularidades del caso en 

concreto, vulnera el derecho a un justo y racional procedimiento de mi representada, 

quien no puede defenderse de las imputaciones del SII al momento en que este 

califica las operaciones como infracciones tributarias sancionadas con pena 

corporal, y que tampoco puede controvertir los exiguos plazos y prórrogas fijados 

unilateralmente por la autoridad fiscalizadora para presentar los múltiples 

antecedentes requeridos.  

 

Cabe hacer presente, además, que el mismo ente fiscalizador llamado a 

calificar las causales contenidas en el artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320, es el 

único que se verá beneficiado con su aplicación –pues se le amplían los plazos de 

prescripción y los plazos para llevar a cabo su actuación fiscalizadora-.  

 

Se trata, en consecuencia, de un abierto quebrantamiento a nuestro sistema 

constitucional, una vulneración a mandatos específicos de protección de garantías 

constitucionales de mi representada:  

 

i. En primer lugar, a la garantía de igualdad ante la ley y no discriminación 

arbitraria (artículo 19 N° 2 CPR), infracción constitucional que se produce 

ante una diferencia de trato entre contribuyentes que no soporta un test de 

razonabilidad y proporcionalidad, al tratarse de la misma forma a mi 

representada –contribuyente de buena fe que posee una fundada y legitima 

interpretación de la normativa tributaria aplicable a su caso, y quien ha 
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contribuido a la labor fiscalizadora del SII, entregando todos los antecedentes 

requeridos con una leve demora-, que a otro grupo de contribuyentes –

dolosos que incurren efectivamente en una infracción o delito tributario, o que 

actúan con desidia, ignorando la actuación fiscalizadora del SII y no 

aportando los antecedentes requeridos por la autoridad, y que fue la razón 

que tuvo el legislador para establecer la diferencia de trato contenida en el 

precepto legal impugnado.  

 

ii. En segundo lugar, existe una vulneración al debido proceso, y más 

específicamente al derecho a un justo y racional procedimiento (artículo 19 

N° 3 inciso 6° de la CPR), al aplicarse el precepto legal impugnado con 

graves consecuencias para los contribuyentes, sin que este puede ejercer su 

derecho a la defensa y sin atención a los hechos particulares del caso en 

concreto. Y, además, porque la aplicación de las causales es determinada 

en base a antecedentes calificados por el mismo órgano que luego se 

beneficia de su aplicación, restándole toda parcialidad.  

 

Finalmente queremos destacar que este Excmo. Tribunal no cuenta con 

precedentes definitivos en esta materia, por cuanto la única sentencia que se ha 

referido sobre el fondo del asunto –STC Rol N° 6399-2019-, fue rechazada por 

haberse producido un empate de votos en relación a la inaplicabilidad del precepto 

legal contenido en el artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320. Sin embargo, 

estimamos que el voto por rechazar el requerimiento STC Rol N° 6399-2019 se basa 

en ciertos elementos y/o particularidades que no concurren en el presente caso, lo 

que se analizará en detalle en el Capítulo IV de este requerimiento. 
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I. 

SOBRE LA LEY N° 18.320, SU HISTORIA Y SU INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Antes de exponer los antecedentes y hechos relevantes del caso en concreto 

que se plantea en autos, es importante delimitar el sentido de la Ley N° 18.320 y del 

precepto legal impugnado. Esto es esencial, ya que nos permitirá delimitar 

claramente cómo la aplicación del precepto legal impugnado, en el caso en 

concreto, produce efectos inconstitucionales.  

 

1. Sobre la Ley N° 18.320 que “Establece normas que incentiva el 

cumplimiento tributario”, de 1984.  

 

El precepto legal cuya inaplicabilidad se requiere, se encuentra inserto dentro 

del artículo único de la Ley N° 18.320, que contiene cinco numerales que regulan, 

según su primer inciso, lo siguiente:  

 

“El ejercicio de las facultades del Servicio de Impuestos Internos 

para examinar la exactitud de las declaraciones y verificar la correcta 

determinación y pagos mensuales de los impuestos contemplados 

en el decreto ley 825, de 1974, sólo podrá sujetarse a las siguientes 

normas: (…)” (el destacado es nuestro) 

 

Como puede observarse, la Ley N° 18.320 viene en regular de forma 

exclusiva y excluyente (“solo podrá sujetarse a las siguientes normas”), las 

facultades que posee el SII a efectos de examinar y fiscalizar los impuestos 

vinculados al D.L. N° 825 de 1974 sobre “Ley Sobre Impuestos a las Ventas y 

Servicios”.  

 

Así las cosas, la Ley N° 18.320 es el cuerpo normativo especial –en 

contraposición a la normativa general del Código Tributario- que debe regir la 

función fiscalizadora del SII cuando se procede a examinar los impuestos vinculados 

a las ventas y servicios del referido D.L. N° 825. Solo en casos excepcionales, y 

cuando una determinada norma así lo establezca, se podrán aplicar de forma 

supletoria disposiciones contenidas en el Código Tributario u otra ley. Dicho de otra 

forma, la regulación contenida en la Ley N° 18.320 constituye la normativa general 

a aplicar respecto de los contribuyentes del IVA, siendo excepcional la normativa 

contenida en otras nuevos normativos.  

 

Habiendo esclarecido lo anterior, ahora cabe referirse a la regulación de la 

actuación fiscalizadora del SII contenida en la Ley N° 18.320, y que como dijimos, 

debe ser aplicada siempre –prima facie- respecto de los contribuyentes del IVA. 

Esta Ley, viene en delimitar las facultades del SII, principalmente, en relación a los 

plazos que posee para realizar sus labores de fiscalización, estableciendo así, 

diversas garantías en favor de los contribuyentes de la Ley de Ventas y Servicios.  

 

Así, nos encontramos con las siguientes normas pertinentes en el caso en 

concreto planteado ante US. Excma.:  
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i. Numero 1° del artículo único: Establece un plazo de 36 periodos 

mensuales que el SII podrá examinar, y la facultad de requerir antecedentes 

al contribuyente. Dispone la norma: 

 

“Se procederá al examen y verificación de los últimos treinta 

y seis períodos mensuales por los cuales se presentó o 

debió presentarse declaración, anteriores a la fecha en que se 

notifique al contribuyente requiriéndolo a fin de que presente 

dentro del plazo señalado en el artículo 63º del Código 

Tributario, al Servicio los antecedentes correspondientes.  

Este examen o verificación también podrá comprender, pero 

únicamente para estos efectos y salvo lo señalado en el N° 2°, 

todos aquellos antecedentes u operaciones generados en 

períodos anteriores, que sirvan para establecer la situación 

tributaria del contribuyente en los períodos bajo examen.” (el 

destacado es nuestro) 

 

ii. Numero 3° del artículo único: Establece la facultad del SII de examinar 

periodos dentro de los plazos de prescripción del Artículo 200 del Código 

Tributario –cuando haya concurrencia de alguna de las causales que ahí se 

señalan-, abstrayendo al contribuyente de la aplicación del régimen especial 

contemplado en la Ley N° 18.320. Dispone la norma: 

 

“El Servicio se entenderá facultado para examinar o verificar 

todos los períodos comprendidos dentro de los plazos de 

prescripción establecidos en el artículo 200° del Código 

Tributario cuando, con posterioridad a la notificación señalada en 

el N° 1°, el contribuyente presente declaraciones omitidas o formule 

declaraciones rectificatorias por los períodos tributarios mensuales 

que serán objeto de examen o verificación conforme a dicho 

número; en los casos de términos de giro; cuando se trate de 

establecer la exactitud de los antecedentes en que el contribuyente 

fundamente solicitudes de devolución o imputación de impuestos o 

de remanentes de crédito fiscal; en los casos de infracciones 

tributarias sancionadas con pena corporal, y cuando el 

contribuyente, dentro del plazo señalado en el N° 1°, no 

presente los antecedentes requeridos en la notificación indicada 

en dicho número.” (el destacado es nuestro) 

 

iii. Numero 4° del artículo único: Establece un plazo fatal de 6 meses para 

citar, liquidar o formular giros, desde el vencimiento del plazo que tiene el 

contribuyente para presentar los antecedentes requeridos en virtud del N° 1 

del mismo artículo. Dispone la norma:   

 

“El Servicio dispondrá del plazo fatal de seis meses para citar 

para los efectos referidos en el artículo 63 del Código 

Tributario, liquidar o formular giros por el lapso que se ha 

examinado, contado desde el vencimiento del término que tiene 
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el contribuyente para presentar los antecedentes requeridos 

en la notificación señalada en el N° 1°. 

Podrán ser objeto de un nuevo examen y verificación por el Servicio, 

alguno o algunos de los períodos ya examinados que se encuentren 

comprendidos dentro de los últimos treinta y seis períodos 

mensuales, que son materia de una revisión conforme a las normas 

del N° 1°.” (el destacado es nuestro) 

 

De lo transcrito precedentemente, y de la forma en que lo ha interpretado de 

forma uniforme el Servicio de Impuestos Internos –a través de sus circulares-  y 

además, los Tribunales de Justicia1, el número 3 del artículo único –precepto legal 

impugnado-, tiene como efecto que en caso de que el contribuyente se encuentra 

en algunas de las causales ahí dispuestas, no se le apliquen las demás 

disposiciones y garantías de la Ley N° 18.320 –norma de aplicación especial para 

contribuyentes de IVA-, pasando a aplicársele las normas generales contenidas en 

el Código Tributario.  

 

Lo anterior implica, que los plazos de prescripción y los plazos fijados para la 

actuación de fiscalización del SII contenidos en el número 1 y 4 del artículo único 

de la Ley N° 18.320 –plazos acotados-, no sean aplicables respecto de un 

contribuyente que incurra en algunas de las causales del número 3, que es lo que 

ocurre en este caso en concreto, por la aplicación del precepto legal impugnado. 

 

Finalmente, se debe hacer presente que, a pesar de que la Ley N° 18.320 

establece un régimen especial o excepcional de fiscalización del SII en 

contraposición al régimen general contemplado en el Código Tributario, este 

régimen especial es la regla general prima facie para todos los contribuyentes del 

D.L. N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda -categoría en la que se encuentra 

mi representada-.  

 

                                                           
1 Lo que además se encuentra refrendado por la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema, la cual 
en la reciente sentencia de casación Rol N° 40780-2017, de fecha 19 de mayo de 2020, reiteró su jurisprudencia. 
Así, resolvió:  

“Octavo: Que también debe tenerse presente que el objeto de la ley se ve debidamente resguardado en la 

medida que el tratamiento del contribuyente que cumple con sus obligaciones tributarias sea más favorable. Por 
tal motivo, el número 3 del artículo único de la ley indica que “El Servicio se entenderá facultado para examinar 
o verificar todos los períodos comprendidos dentro de los plazos de prescripción establecidos en el artículo 200° 
del Código Tributario cuando, con posterioridad a la notificación señalada en el N° 1°, el contribuyente presente 
declaraciones omitidas o formule declaraciones rectificatorias por los períodos tributarios mensuales que serán 
objeto de examen o verificación conforme a dicho número; en los casos de términos de giro; cuando se trate de 
establecer la exactitud de los antecedentes en que el contribuyente fundamente solicitudes de devolución o 
imputación de impuestos o de remanentes de crédito fiscal; en los casos de infracciones tributarias sancionadas 
con pena corporal, y cuando el contribuyente, dentro del plazo señalado en el N° 1°, no presente los 
antecedentes.” 

Dicho precepto, entonces, regula aquellos casos en que el excepcional régimen de la Ley N° 18.320 con 
limitadas facultades de fiscalización para el Servicio no resulta aplicable, retornándose de esta forma al 
régimen general del Código Tributario. De ahí que la referencia efectuada al artículo 200 del código del 
ramo no sólo ha de entenderse relacionada con los períodos a revisar y los tributos a cobrar, sino 
también vinculada con los márgenes de actuación con que cuenta la administración durante el proceso 
de fiscalización, en que la citación no tiene más plazo para efectuarse que el de prescripción de la acción 
fiscalizadora. 

En esas circunstancias, entonces, resulta que el contribuyente que no se encuentra dentro de las excepciones 
que regula el citado precepto legal, debe ser fiscalizado conforme con el régimen de beneficios del sistema 
excepcional prevenido en la Ley N° 18.320.” 
1 En el mismo sentido, Excma. Corte Suprema, Sentencias de Recurso de Casación Roles N°: 35058-2017, 
1229-2012, 1672-2013, 1921-2015, 6957-2013, 7509-2016, 8314-2016, 8415-2015, 9363-2016, 11372-2014, 
11878-2014, 29689-2014, 30031-2014, 40780-2017, y 78976-2016, entre otras. 
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2. La historia de la Ley N° 18.320  

 

Resulta pertinente dedicar un breve acápite para dar cuenta que la Ley N° 

18.320, a pesar de ser un régimen especial de regulación en relación al Código 

Tributario, contiene una regulación general para un determinado tipo de 

contribuyente e impuesto, y esto es, los del IVA. Siendo así, la Ley N° 18.320, la 

norma general que regula la actuación fiscalizadora del SII en relación a la Ley del 

IVA, como se explicará.  

 

Esto es relevante ya que, da cuenta de que la normativa contenida en la Ley 

N° 18.320 y que regula la actuación fiscalizadora en relación a los contribuyentes 

del IVA corresponde a la normativa que deberá aplicarse siempre –salvo las 

excepciones que ella contempla- para aquella categoría de contribuyentes ya 

indicada, a pesar de ser una regulación especial en contraposición a la regulación 

general contenida en el Código Tributario.   

 

Para contextualizar lo anterior, es adecuado referirse a las distintas leyes 

mediante las cuales se modificó o intentó derogar la Ley N° 18.320, y las circulares 

que ha dictado el SII respecto a la misma, y que dan cuenta y respaldan lo 

aseverado en los párrafos precedentes. A saber:  

 

i. Ley N° 19.041, de 1991, que introdujo modificaciones a la Ley N° 

18.320, en relación a los plazos y causales que está contemplaba  

 

En atención a que la ley original no contemplaba un plazo para que el 

contribuyente aportará los antecedentes requeridos por el SII a efectos de llevar a 

cabo una fiscalización –la norma sólo obligaba al SII a citar/liquidar o girar dentro 

de los tres meses desde el requerimiento de información-, se propuso incorporar un 

plazo, en los siguientes términos:  

 

“En el proyecto también se propone armonizar los plazos que la Ley N° 

18.320 establece, respecto de la actuación del Servicio de Impuestos 

Internos y del contribuyente fiscalizado, para los efectos que dicha 

disposición legal contiene. Esta ley señala en el Nº 1, de su Artículo 

Único permanente, que los exámenes y revisiones del Servicio 

están limitados, en el caso de los impuestos contemplados en el 

Decreto Ley Nº 825, de 1974, (…) 

 

Por lo anterior, se considera de justicia fijar al contribuyente, el plazo de 

un mes para acompañar los antecedentes solicitados en la notificación 

referida en el Nº 1, del Artículo Único, de la Ley NP 18.320.”2 

 

Por su parte, durante la tramitación de la Ley, particularmente en la Comisión 

de Hacienda, se consideró que el plazo que se intentaba establecer -1 mes-, era 

muy exiguo, ampliándolo así, a través de una indicación, a dos meses. Se discutió:  

 

                                                           
2 Mensaje de la Ley N° 19.041, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7393/ 
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“La Comisión estimó muy exiguo el plazo de un mes propuesto en 

esta norma, ampliándolo a dos meses y aprobando con esta 

enmienda, en forma unánime, esta letra a).”3 

 

Junto con establecer este plazo, la Ley N° 19.041 también tenía como objetivo 

modificar las causales establecidas en el N° 3 del artículo único de la Ley N° 18.320, 

con el fin de incluir una relacionada a la falta de entrega o entrega parcial de los 

documentos requeridos en el plazo señalado. El proyecto original era del siguiente 

tenor:  

 

“b).- Suprímense en el número 3º, después de la frase "o de remanente 

de crédito fiscal" la coma (,) y la conjunción "y", reemplazándoseles por 

un punto y coma (;) y el punto final (.) del mencionado número, 

reemplazándose por una coma (,), agregándose a continuación la 

siguiente oración: "y cuando el contribuyente, dentro del plazo 

señalado en el Nº 1º, no presente o presente sólo parte de los 

antecedentes requeridos en la notificación indicada en dicho número". 

c).- Sustituyese el inciso primero.”4 

 

Sin embargo, durante la tramitación, se estimó que esta redacción era 

subjetiva, y podría traer problemas: “La Comisión aprobó unánimemente esta 

norma, salvo en la frase "o presente sólo parte de", por estimarla un tanto 

subjetiva.”5 

 

ii. Ley N° 19.506 de 1997, mediante la cual se intentó –

infructuosamente- derogar la Ley N° 18.320  

 

La Ley N° 19.506 fue la primera instancia en que se intentó –mediante 

Mensaje- derogar la Ley N° 18.320, lo que finalmente culminó sólo con 

modificaciones a la misma, principalmente, en materia de plazos. Así, se señaló en 

el mensaje de la Ley N° 19.506: 

 

“De esta forma, dicha ley restringe la facultad general que tiene el 

citado Servicio para practicar sus revisiones, la cual prescribe a los 

tres años, contado desde la expiración del plazo legal en que debió 

efectuarse el pago del impuesto, o seis años cuando no se hubiere 

presentado la declaración de impuesto respectiva o la presentada fuere 

maliciosamente falsa.” 

 

“Por las razones señaladas y, además, considerando que es 

importante mantener una política general de fiscalización, regidas 

todas por el Código Tributario, con lo cual se evitan 

discriminaciones a la vez que se procura dar transparencia al sistema, 

se propone derogar la ley Nº18.320.” 

 

                                                           
3 Página 107 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7393/ 
4 Página 9 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7393/ 
5 Página 107 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7393/ 
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Por su parte, durante la discusión en primer trámite de la Ley N° 19.506, 

también se hicieron aseveraciones que dan cuenta de su carácter general para la 

fiscalización de contribuyentes del IVA –y como régimen especial, en relación al 

régimen general del Código Tributario-. Se señaló:  

 

“Por lo anterior, reafirmo nuestro apoyo al artículo 5º, que deroga la ley 

Nº 18.320, e insisto en la necesidad de que se aplique la norma 

general”6 

 

“La ley que se propone derogar, que es específica para el IVA, permite 

examinar doce pagos, es decir, cuatro veces lo estimado adecuado por 

la regla general del Código Tributario.”7 

 

“La señora REBOLLEDO. - Señor Presidente, parte de la modernización 

del país consiste en asumir el pago de impuestos como regla general. 

Por eso somos partidarios de derogar la ley Nº 18.320, ya que, en la 

actualidad, sólo otorga un año de plazo para fiscalizar el 

cumplimiento de los contribuyentes en el pago del IVA, a diferencia 

de lo que sucede con el resto de los impuestos, donde el tiempo de 

la fiscalización abarca, por lo menos, hasta tres años.”8 

 

“El señor ELGUETA .- Señor Presidente , quiero comenzar recordando 

que abordaba la ley Nº 18.320. Esta ley, de 1984, modificó el Código 

Tributario, en el sentido de que el Servicio de Impuestos Internos 

sólo puede examinar la exactitud de las declaraciones y verificar la 

correcta determinación y pagos mensuales de los impuestos 

contemplados en el decreto ley Nº 825, de 1974, es decir, el llamado 

impuesto al valor agregado.”9 

 

“Señaló el señor Director Nacional que este numeral deroga la ley Nº 

18.320, dejando sin aplicación la restricción de la función 

fiscalizadora del Servicio, respecto de los impuestos contenidos en 

la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (D.L. Nº 825), por no 

justificarse en la actualidad el mantenimiento de un régimen de 

excepción, y en consideración a la importancia que reviste mantener una 

política general de fiscalización, regida por el Código Tributario” 10 

 

Finalmente, se debe destacar que durante el segundo trámite constitucional 

de la Ley N° 19.506, el SII fue tajante al señalar las dificultades que presentaba la 

Ley N° 18.320 para la adecuada realización de su actuación fiscalizadora, ya que 

los exiguos plazos que ella contemplaba, dificultaba en demasía su labor. Esto es 

relevante, ya que da cuenta de que al SII, desde hace más de 20 años, ha estado 

                                                           
6 Página 86 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/6658/ 
7 Página 86 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/6658/ 
8 Página 88 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/6658/ 
9 Página 91 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/6658/ 
10 Página 128 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-
ley/6658/ 
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en desacuerdo con esta normativa, y con las garantías que esta fijaba en favor de 

estos determinados contribuyentes. Se sostuvo en dicha oportunidad:  

 

“Como se ha recordado aquí, la Asociación Nacional de 

Fiscalizadores de Impuestos Internos ha estimado fundamental 

solicitar su derogación, porque el tiempo destinado al proceso de 

revisión, de digitación y de comunicación con el contribuyente, en la 

práctica no es de un año completo, sino de sólo siete meses. Es cuestión 

de hacer un ejercicio muy elemental para darse cuenta, por ejemplo, que, 

si una declaración del IVA correspondiente a julio de un año cualquiera 

se presenta el 12 de agosto, la realización de todo el proceso determinará 

que el contribuyente sea notificado de cualquier observación recién en 

diciembre. 

 

En ese caso, ya ni siquiera se podrá revisar -desde agosto- un año hacia 

atrás, sino hasta enero de ese mismo año, lo que significa que ni siquiera 

abarcará un año, sino, como máximo, siete meses, lo cual, como el 

Servicio tiene mil fiscalizadores para cumplir todas sus funciones y los 

contribuyentes enrolados del IVA son del orden de 500 mil, hace 

imposible que se lleve adelante una verificación adecuada sobre el 

cumplimiento de la declaración y pago de un impuesto 

fundamental.”11 

 

iii. Ley N° 19.578, de 1998, mediante la cual se modificó el plazo 

contenido en el N° 1 del artículo único de la Ley N° 18.320 

 

Esta Ley vino en modificar el plazo contenido en el N° 1 –plazo para aportar 

información requerida-, que, hasta ese momento, era de dos meses. Señalaba su 

mensaje:  

 

“En la Ley Nº 18.320, que establece normas que incentivan el 

cumplimiento tributario, se señala, en el Nº 1 de su Artículo Único, un 

plazo de dos meses dentro del cual el contribuyente debe presentar al 

Servicio de Impuestos Internos los antecedentes requeridos para el 

examen y verificación de los últimos veinticuatro períodos mensuales por 

los cuales presentó o debió presentar declaraciones del Impuesto a las 

Ventas y Servicios.  

 

a. Supresión del plazo especial para la presentación de 

antecedentes por parte del contribuyente del IVA. La modificación 

propuesta elimina el plazo de dos meses ya señalado, de modo de dejar 

a los contribuyentes del IVA en situación similar a los demás 

contribuyentes que el Servicio fiscaliza, en relación con la 

presentación de los antecedentes necesarios para dichos efectos.” 12 

 

                                                           
11 Página 93 de la Historia de la Ley, disponible en: disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-
de-la-ley/6658/ 
12 Página 13 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/6630/ 
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Cabe hacer presente que esta modificación implicó sustituir el plazo de dos 

meses, haciendo extensible el plazo del artículo 63 del Código Tributario13, el que a 

su vez, dispone un plazo de un mes, prorrogable por otro mes más (total máximo 

de dos), lo que eventualmente –en caso de otorgarse la máxima prórroga permitida-

, implicaba que al contribuyente se le otorgará el mismo plazo de dos meses 

contemplados en el artículo original y modificado por esta Ley.  

 

iv. Ley N° 19.738, de 2001, mediante la cual se intentó nuevamente la 

derogación de la Ley N° 18.320 

 

Mediante esta Ley, se intentó por segunda vez, y nuevamente de manera 

infructuosa, derogar la Ley N° 18.320. En el Mensaje de la Ley N° 19.738, se explicó 

que el fin de la derogación de la Ley N° 18.320 era:  

 

“5. Derogación de la Ley N° 18.320 (Artículo 6°). Por otra parte, el 

proyecto deroga la Ley N°18.320, por cuanto en ella se contempla 

un plazo de dos años para que el Servicio de Impuestos Internos 

pueda revisar a los contribuyentes del IVA, en circunstancias que 

el plazo general para revisar otros impuestos, es de tres años, según 

el Código Tributario. En todo caso, esta derogación regirá desde el 1° 

de enero del año 2002.”14 

 

A pesar de la intención original del proyecto de ley, y después de un largo 

debate, y a proposición del Ejecutivo, la Comisión aprobó un artículo 6º sustitutivo 

que, manteniendo la vigencia de la Ley Nº 18.320, alargaba los plazos de los 

números 1º y 2º de su artículo único, de veinticuatro a treinta y seis períodos 

mensuales, y dentro de los cuales el SII podrá examinar la exactitud de las 

declaraciones y verificar los pagos mensuales de los impuestos contemplados en el 

Decreto Ley Nº 825, de 1974. 

 

Lo descrito en este acápite sobre la historia de la Ley N° 18.320, y la historia 

de las leyes que la modificaron y/o intentaron su derogación, permite concluir, de 

forma categórica, que la regulación contenida en la Ley N° 18.320 corresponde a 

un régimen especial o excepcional de fiscalización del SII en contraposición al 

régimen general contemplado en el Código Tributario, y que este régimen especial 

es la regla general prima facie para todos los contribuyentes, sin distinción, del D.L. 

N° 825, de 1974.   

 

3. Las interpretaciones administrativas de la Ley N° 18.320 

Habiendo fijado el sentido de la Ley N° 18.320, manifestado en varias de las 

leyes que la modificaron, ahora cabe referirnos a la aplicación e interpretación 

administrativa que ha sido fijada mediante Circulares15 por parte del SII respecto de 

                                                           
13 Dispone el inciso 2° del artículo 63 del Código Tributario: “El Jefe de la Oficina respectiva del Servicio podrá 
citar al contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe 
o confirme la anterior. Sin embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la establezca 
como trámite previo. A solicitud del interesado dicho funcionario podrá ampliar este plazo, por una sola vez, 
hasta por un mes. Esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de las respectivas oficinas.” 
14 Página 12 de la Historia de la Ley, disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/6039/ 
15 Se debe tener presente que las Circulares dictadas por el SII, y la aplicación e interpretación de la normativa 
tributaria que ellas fijan, no son reclamables por parte de los contribuyentes, y, por tanto, no pueden ser objeto 
de revisión jurisdiccional por parte de ellos: Señalaba el inciso 4° del artículo 126 del Código Tributario:  
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la Ley N° 18.320, lo que es vinculante para los contribuyentes y otros órganos del 

Estado, en virtud de lo dispuesto, entre otros, en los artículos 4, 6, 7, y 26 del Código 

Tributario, además, de lo que ha dictaminado la Contraloría General de la República 

al respecto. 

 

a. Circular N° 67, de 2001, del Servicio de Impuestos Internos, que 

“Imparte instrucciones relativas a la aplicación de las normas de 

la Ley N° 18.320” 

 

En primer lugar, se debe destacar que la Circular N° 67, que fija el ámbito de 

aplicación de la Ley N° 18.320, señaló:  

 

“1.2.- Alcance y ámbito de aplicación. De conformidad con el claro 

tenor del texto transcrito, para ejercer sus atribuciones de examinar la 

exactitud de las declaraciones del impuesto a las ventas y servicios 

presentadas por los contribuyentes y de verificar la correcta 

determinación de tales impuestos o de su pago, el Servicio debe 

enmarcarse estrictamente en los procedimientos que contempla la 

ley en análisis. 

 

A tal fin, la ley señala en el número 1º del artículo único permanente, 

que los exámenes y revisiones del Servicio quedan limitados, en el 

caso de los impuestos contemplados en el D.L. 825, de 1974, a los 

últimos treinta y seis períodos mensuales por los cuales se presentó o 

debió presentarse declaración, anteriores a la fecha en que se notifique 

al contribuyente especialmente con tal objeto. 

 

La limitación legal antes señalada tiene las siguientes características: 

 

(…) b) Afecta la fiscalización de los impuestos contemplados en el 

decreto ley Nº 825, de 1974. Implícitamente se deduce que debe 

tratarse de los de declaración y pago mensual, que se efectúen en forma 

regular y no esporádica, ya que de no ser así el mecanismo de la ley 

carecería de una adecuada aplicación. 

 

c) Es de carácter absoluto, esto es, el Servicio debe necesariamente 

someter su acción a las limitaciones referidas, absteniéndose de 

actuar al margen de ellas. 

 

d) Las limitaciones de la actuación fiscalizadora contempladas en la 

ley, al estar contempladas por una norma de carácter especial, 

priman sobre las normas generales que conceden atribuciones o 

facultades al Servicio.  

 

Al mismo tiempo, su aplicación debe hacerse en forma restrictiva, sólo 

en los casos y situaciones indicadas en el texto legal. En este sentido, el 

Servicio no está limitado en sus facultades de examinar la exactitud de 

                                                           
“En ningún caso serán reclamables las circulares o instrucciones impartidas por el Director o por las Direcciones 
Regionales al personal, ni las respuestas dadas por los mismos o por otros funcionarios del Servicio a las 
consultas generales o particulares que se les formulen sobre aplicación o interpretación de las leyes tributarias.” 
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las declaraciones o de verificar la correcta determinación y pago de los 

impuestos en otros casos que no sean de aquellos contenidos en el 

Decreto Ley 825, de 1974.” 

 

Por su parte, también debe destacarse el hecho de que esta Circular destina 

uno de sus capítulos a los casos de exclusión de la Ley N° 18.320, los que están 

establecidos en el precepto legal cuya inaplicabilidad se requiere. Señala la Circular 

al respecto:  

 

“1.3.- Casos en que no rige el beneficio. La ley contempla casos en que 

las limitaciones que establece para las facultades fiscalizadoras del 

Servicio no tienen aplicación. Estas situaciones se señalan en el 

número 3º del artículo único permanente de la ley y permiten que el 

Servicio pueda actuar sin someterse a las limitaciones que la ley 

establece en cuanto a los períodos a examinar, ni a la conducta 

precedente del contribuyente. Estas situaciones se verifican: 

 

(...) d) En los casos de infracciones a las leyes tributarias sancionadas 

con pena corporal. 

 

Al efecto, cabe reiterar la interpretación formulada, en cuanto que esta 

situación se configura desde la fecha en que el Director Regional 

respectivo, en presencia de hechos que pueden constituir 

infracciones sancionadas con pena corporal, comunica esta situación 

al Departamento de Investigación de Delitos Tributarios de la Dirección 

Nacional, a fin de que se proceda a la investigación previa a que se 

refiere el Nº 10 del artículo 161 del Código Tributario, individualizando al 

o los contribuyentes a ser investigados. Asimismo, se entiende que se 

está en presencia de esta situación desde el momento que el 

Director Regional suscribe la providencia en la que comunica a la 

Oficina Jurídica Regional la decisión de perseguir la aplicación de 

sanciones pecuniarias a través del procedimiento del artículo 161º del 

Código. 

 

e) En los casos en que el contribuyente no presenta los antecedentes 

requeridos por el Servicio en el plazo a que se refiere el Nº 1 del artículo 

único de la ley.” 

 

Cabe destacarse que esta Circular, en relación a la causal sobre “infracción 

tributaria sancionada con pena corporal” equipara a: (1) aquellos contribuyentes 

cuya situación será objeto de una recopilación de antecedentes e investigación 

previa; con (2) aquellos contribuyentes respecto de los cuales efectivamente se 

toma la decisión de perseguir el delito tributario.  

 

b. Circular N° 22, de 2002, del Servicio de Impuestos Internos, que 

“Modifica circulares 67 y 73, de 2001” 

 

Esta circular, que modifica solo una pequeña parte de la Circular N° 67, de 

2001, señala, en lo pertinente:  
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“2.- La Circular 67, de septiembre de 2001, a diferencia de la Circular 32, 

de 1984, que trataba los casos a que se refiere el N° 3 del Artículo 

Único de la Ley 18.320, bajo el título "Casos de no aplicación de las 

disposiciones de la ley", los analiza a continuación del epígrafe "Casos 

en que no rige el beneficio". Este cambio, ha motivado a algunos a pensar 

que existiría una nueva interpretación de la norma, según la cual en los 

casos a que se refiere la disposición legal aludida serían aplicables las 

disposiciones que obligan al Servicio a efectuar "requerimiento", a 

otorgar el plazo del artículo 63° del Código Tributario y a efectuar la 

revisión y emitir citaciones, liquidaciones y/o giros, en el plazo de 6 

meses, a que se refieren los demás numerandos del artículo único del 

cuerpo legal referido más arriba. 

 

Sobre este particular, a fin de evitar interpretaciones erróneas, debe 

aclararse que el cambio referido sólo ha tenido por objeto ajustar los 

términos idiomáticos de la Circular al texto legal, que en parte alguna se 

refiere a casos de no aplicación de las normas que el mismo contiene. 

En este sentido, la modificación de la denominación aludida, en ningún 

caso ha pretendido modificar el alcance de la disposición legal ni 

establecer limitaciones para la actuación fiscalizadora, que la ley no 

impone.” 

 

c. Dictámenes de la Contraloría General de la República 

 

Finalmente, cabe hacer presente que, en las pocas instancias en que la 

Contraloría General de la República ha tenido la oportunidad de referirse sobre la 

Ley N° 18.320, también ha confirmado su ámbito de aplicación en los mismos 

términos planteados en este requerimiento. Ha señalado al respecto:  

 

“Lo propio ocurre con las atribuciones que el artículo único de la ley N° 

18.320 -que Establece Normas que Incentiva el Cumplimiento Tributario-

, describe en relación con las atribuciones del SII, al disponer que 

este para examinar la exactitud de las declaraciones y verificar la correcta 

determinación y pago de los impuestos contemplados en el decreto 

ley N° 825, de 1974, -Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios- 

solo podrá sujetarse a las disposiciones previstas en dicha ley.”1617 

 

Estas interpretaciones de la Ley N° 18.320 nos permiten delimitar su 

campo de aplicación, aspecto fundamental para analizar cómo su aplicación 

en este caso en concreto genera efectos inconstitucionales.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 Contraloría General de la República, Dictamen N° 25678, de 27 de septiembre de 2019.  
17 En el mismo sentido: Contraloría General de la República, Dictamen N° 38283, de 30 de octubre de 2017. 
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II. 

ANTECEDENTES 

 

 

Habiendo desarrollado esta contextualización necesaria de la Ley N° 18.320, 

que da cuenta de su ámbito de aplicación y el sentido de la normativa que en ella 

se contiene -lo que permite un mejor entendimiento de cómo la aplicación del 

precepto legal impugnado produce efectos inconstitucionales en el caso en 

concreto-, ahora cabe referirnos a los antecedentes de hecho del caso en concreto 

que se pone en conocimiento de US. Excma.  

 

1. Las operaciones cuestionadas y las objeciones del Servicio de 

Impuestos Internos 

 

i. Mi representada, NANDWANI, es una empresa usuaria de la Zona Franca de 

Punta Arenas, cuyo objeto o giro social principal es la compraventa al por mayor 

de vehículos motorizados. 

 

ii. En septiembre del año 2015, mi representada trasladó, desde la Zona Franca de 

Punta Arenas, a una sucursal suya en la ciudad de Punta Arenas –Zona Franca 

de Extensión-, una serie de vehículos motorizados nuevos, procediendo luego a 

inscribirlos a su nombre en el registro de Vehículos Motorizados. Posteriormente, 

en el año 2016, NANDWANI vendió estos vehículos a personas con domicilio en 

la ciudad de Punta Arenas.  

 

iii. La razón y motivación de esas operaciones fue como consecuencia de la 

dictación del D.S. N° 29, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, que 

modificó el D.S. N° 211, de 1991, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, y que estableció normas sobre emisiones de vehículos 

motorizados livianos, introduciendo nuevas regulaciones respecto de las 

emisiones de los vehículos motorizados.  

 

iv. Conforme a esta nueva regulación, los vehículos motorizados livianos cuya 

primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del 

Servicios de Registro Civil e Identificación se solicitará a contar del 1° de 

septiembre de 2014, solo podrían circular por el territorio nacional si, en términos 

comerciales, cumplían con las normas de emisión europeas conocidas como 

“Euro V”. 

 

Ello, tenía como consecuencia que, en caso de no proceder a la primera 

inscripción antes de septiembre de 2014 de la totalidad del stock de los vehículos 

que no cumplían con la norma de emisión “Euro V”, estos no pudieran ser 

comercializados posteriormente en virtud de la modificación incorporada por el 

D.S. N° 29, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente.  

 

v. A este cambio normativo, debió sumarse el hecho público y notorio18 que, a 

mediados de 2014, la desaceleración económica provocó a nivel nacional, y en 

                                                           
18 Así, por ejemplo, lo informaba el diario El Mercurio, con fecha 16 de agosto de 2014, en 
https://www.emol.com/noticias/economia/2014/08/13/674875/entrada-en-vigencia-en-septiembre-de-norma-
euro-5-obliga-a-ofertones-en-sector-automotriz.html 
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todas las automotoras, un sobre stock no previsto de vehículos que no cumplían 

con la nueva norma de emisión “Euro V”.  

 

Esto implicaba que este sobre stock de vehículos aún no vendidos, debía ser 

inscritos antes de septiembre de 2014, de lo contrario, corrían el riesgo de estar 

obsoletos bajo la nueva norma de emisión que comenzaría a regir en el país.  

 

Así, la práctica de las automotoras a nivel nacional, para evitar la obsolescencia 

del stock vehículos que poseían una norma de emisión anterior, fue inscribir los 

vehículos antes septiembre de 2014, para posteriormente, comercializarlos con 

placa patente.  

 

vi. Este problema no previsto en su oportunidad por el legislador, no tendría tal 

solución para las automotoras situadas dentro de la Zona Franca –donde opera 

mi representada-, pues allí no se permite exhibir vehículos inscritos, con placa 

patente, de modo que debía sacarlos de ahí e inscribirlos, para poder 

comercializarlos y no ser afectada por este cambio regulatorio. Por lo tanto, las 

empresas usuarias de Zona Franca que tenían estas unidades sin vender, se 

vieron obligadas a transferir los vehículos fuera de la Zona Franca amurallada 

hacía la Zona Franca de Extensión, para inscribirlos y evitar su obsolescencia e 

imposibilidad de venta en el mercado nacional.  

 

Como podrá observarse, estas operaciones tuvieron como única justificación, 

este cambio regulatorio en las normas de emisiones de vehículos motorizados, 

evitar la obsolescencia del sobre stock de vehículos que no cumplían con la 

nueva norma que entraría en vigencia, y así, permitir su posterior 

comercialización.  

 

vii. Ante esta situación, la única solución legal para mi representada que operaba 

en zona franca, fue trasladarlos a sucursales fuera de la Zona Franca -pero 

dentro de la Zona Franca de Extensión-, para lo cual se emitieron las 

correspondientes “Solicitudes de Registro de Factura” (en adelante, SRF), 

documento que, de conformidad con la Resolución N° 74, de 1984, de la 

Dirección Nacional de Aduanas, a falta de factura –no la reemplaza-, permite la 

salida física del vehículo de la Zona Franca.  

 

Esas transferencias quedaban exentas de impuesto al valor agregado (en 

adelante, IVA), en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del DFL N° 2, de 

Hacienda, de 2001, que refunde el DFL N° 341, de Hacienda, de 1977, sobre 

Zonas Francas (en adelante, Ley de Zonas Francas). 

 

viii. Luego, mi representada requirió la primera inscripción de los vehículos a su 

nombre ante el Registro Civil e Identificación, para posteriormente, 

comercializarlos en la Zona Franca de Extensión para su uso por usuarios y 

habitantes de esta misma Zona, emitiendo por esas ventas, facturas exentas de 

impuesto al valor agregado, por tratarse de vehículos legalmente usados y, por 

ende, de ventas exentas, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 12 letra a), N° 1, 

del D.L. N° 825, “Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios”. Lo anterior, pese a 

que, para fines comerciales, los vehículos podían considerarse nuevos -y así se 
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dejó constancia en aquellas facturas exentas emitidas por NANDWANI a sus 

clientes-. 

 

ix. Jurídicamente, las operaciones efectuadas por NANDWANI, se encontraban 

justificadas como exentas de IVA en virtud de la exención contenida en el artículo 

12 letra a) N° 1 de la Ley del IVA. Por su parte, NANDWANI enajenó los vehículos 

motorizados exentos de IVA porque entendió que poseían la calidad de usados en 

virtud del artículo 64 del Reglamento de la Ley del IVA -vigente en dicha época-, así 

como por lo señalado en los artículos 4° y 5° del Reglamento del Registro de 

Vehículos Motorizados. 

 

x. Sin perjuicio de esta interpretación –vehículos tenían carácter de usados-, y en 

el eventual caso de que el SII considerará que se trataba de vehículos nuevos, 

mi representada estimaba que igualmente las operaciones se encontraban 

exentas de IVA, y que era jurídicamente justificado su actuar, pues si se 

reconocía la realidad económica, NANDWANI no ha podido “venderse a sí misma” 

los vehículos, siendo las ventas a los clientes finales –residentes de la Zona 

Franca de Extensión- las primeras ventas, desde Zona Franca hacia Zona 

Franca de Extensión, las que conforme a las normas que regulan el régimen de 

franquicias, han de quedar exentas.  

 

Así las cosas, los automóviles no habían sido adquiridos en la Zona Franca, sino 

que solamente se habían trasladado desde ella hacia la Zona Franca de 

Extensión, para lo cual se emitieron los respectivos SRF para la misma empresa, 

y, por tanto, no cabían dentro de la aplicación del inciso 4° del artículo 21 del 

D.F.L. N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda. De lo contrario, se estaría 

gravando el mero hecho de haber documentado el traslado material de los 

vehículos mediante los correspondientes SRF. 

 

xi. Por otra parte, tampoco existió perjuicio fiscal, si se tiene en consideración que 

las operaciones impugnadas consistieron en ventas a consumidores finales que 

correspondían a personas con residencia en la Zona Franca de Extensión, a 

quienes les hubiesen sido aplicables las exenciones tributarias contenidas en el 

D.F.L. N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda. En otras palabras, si los 

compradores de los vehículos, en cuyo favor se emitieron facturas exentas de 

IVA, hubiesen adquiridos directamente los vehículos al interior de la Zona Franca 

amurallada, tampoco nos encontraríamos ante operaciones gravadas con IVA. 

 

xii. La correcta actuación de mi representada es incluso confirmada por 

especialistas expertos y reconocidos en la materia, quienes respaldan y 

comparten la legitimidad de las operaciones realizadas, y que dieron cuenta de 

ello en un informe en derecho19 acompañado por una de las empresas 

relacionadas de mi representada –Sociedad Real y Cía. Ltda.- en el Recurso de 

Casación Rol N°90.779-2020 que se sigue ante la Excma. Corte Suprema20. 

 

xiii. Sin embargo, y a pesar de lo descrito en los párrafos precedentes, el SII 

cuestionó estas operaciones, por medio de las cuales mi representada emitió 

                                                           
19 Informe en Derecho elaborado por los profesores Sres. Rodrigo Ugalde Prieto y Pablo Pérez Zegers. 
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facturas de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA, por la venta de 

vehículos a personas con domicilio en Punta Arenas, porque a su entender, 

NANDWANI debió recargar IVA en esas ventas, por tratarse de vehículos nuevos, 

vendidos en Zona Franca de Extensión y, por ende, no existiendo causa legal 

que justificara una exención de IVA.  

 

xiv.Finalmente, y a raíz de lo anterior, el SII comenzó un proceso de fiscalización 

con el fin de que NANDWANI justificará la emisión de las facturas exentas, y 

explicara porque no recargó ni enteró en arcas fiscales el IVA que, según la 

interpretación del SII, gravaba las operaciones objetadas. 

  

2. El Proceso de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos 

 

i. Notificación N° 700610, de 13 de mayo de 2016 

La primera actuación fiscalizadora del SII se produjo con fecha 13 de mayo de 2016, 

cuando le solicitó a mi representada antecedentes relacionados al Impuesto al Valor 

Agregado de la Ley sobre Impuestos a la Venta y Servicios, antecedentes que debía 

remitir dentro de un plazo de 10 días (23 de mayo de 2016).  

Este plazo, además de ser exiguo en atención a la cantidad y el tipo de 

documentos solicitados, estaba en contravención a lo dispuesto en el número 1 del 

artículo único de la Ley N° 18.320, y los artículos 60 y 63 del Código Tributario.  

Con fecha 19 de agosto de 2016, mi representada cumplió con la entrega de 

los antecedentes requeridos –según consta en la Citación N° 055-, los que 

correspondieron a:   

 

o Facturas de ventas del periodo enero 2015 a abril 2016.  

o Facturas de ventas exentas del periodo enero a abril 2016.  

o Legajo con SRF del periodo enero de 2015 a abril 2016.  

o Legajo con Formularios 29 del periodo enero 2015 a abril 2016. 

o Libro de compraventas en formato electrónico.  

 

ii. Notificación N° 031, Folio 0129554, de 20 de abril de 2017 

 

Posteriormente, y con fecha 20 de abril de 2017, el SII requirió nuevamente 

aportar antecedentes a mi representada -de los periodos tributarios Abril 2014 a 

Marzo 2017-, para lo cual tenía como fecha límite el día 22 de mayo de 2017. Cabe 

hacer presente que, en este acto, se indicada que se realizaba la notificación 

conforme al artículo único de la Ley N° 18.320.  

 

Los documentos requeridos en esta instancia, varios de los cuales ya 

obraban en su poder a raíz de la solicitud precedente y porque mi representada 

correspondía a un contribuyente electrónico, correspondían a los siguientes:  

 

o Libro de compra venta en hojas autorizadas para el periodo abril 2014 a 

marzo 2017.  

o Formulario 29 y 50 vigentes, presentados durante el periodo fiscalizado 

(solo en caso de que fuese contribuyente que declarar vía formulario 

físico).  
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o Documentos tributarios de los periodos indicados:  

o Facturas de ventas, Facturas No Afecta o Exenta de IVA, Boletas 

de venta y servicios del periodo, Notas de débito y crédito emitidas, 

Guías de despacho, Solicitud Registro de Facturas.  

o Facturas de proveedores recibidas (original y triplicado), Notas de 

debido y crédito recibida (original y triplicado), Facturas de 

compras emitidas y recibidas (cuando corresponda), declaraciones 

de ingreso, Reexpediciones, Solicitud Traslado Zona Franca (Z) y 

Traslado entre Usuarios (TU). 

o Escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones (cuando 

corresponda) 

o Contrato de Usuario de Zona Franca.  

 

En atención a la gran cantidad de documentos y antecedentes requeridos, y 

en virtud de lo establecido en el N°1 del artículo único de la Ley N° 18.320 y el 

artículo 6321 del Código Tributario, mi representada solicitó al SII, con fecha 17 de 

mayo de 2017, prórroga del plazo para remitir los antecedentes requeridos.  

 

Esta solicitud de prórroga fue aceptada por el SII, quien concedió una 

prórroga hasta el día 06 de junio de 2017, esto es, por solo 15 días. Es decir, la 

mitad del plazo máximo que permite el artículo 63 del Código Tributario -1 mes-. En 

efecto, si el SII hubiese concedido una prórroga por el máximo legal –que ameritaba 

la cantidad de documentos requeridos-, dicho plazo hubiese prescrito el día 22 de 

junio de 2017, lo que hubiese significado en los hechos, que mi representada 

presentó casi la totalidad de los antecedentes dentro de plazo, como se verá.  

 

Por su parte, según consta de la posterior Citación N° 055 realizada por el 

SII mi representada cumplió, dentro de plazo, casi en su totalidad la solicitud de 

antecedentes con fecha 06 de junio de 2017-. En efecto, en dicha oportunidad, 

acompañó facturas de mayo a diciembre 2016, enero a marzo 2017, los formularios 

29, formularios 50, y “Z” para los años 2014, 2015, 2016 y 2017, además de u 

pendrive con información de las ventas, y las escrituras de constitución de sus 

distintas sociedades.  

 

Aportando posteriormente, con fecha 16 de junio de 2017, gran parte de los 

antecedentes pendientes (según consta de acta de recepción acompañada en esta 

presentación), incluyendo: copia del contrato de arriendo en zona franca, pendrive 

con facturas de ventas de noviembre a diciembre de 2014, 16 legajos de facturas 

de proveedores de enero a abril 2016, 9 legajos con facturas de proveedores de 

abril a diciembre 2014, y 1 legajo con facturas exentas notas de crédito de abril a 

octubre de 2014.  

 

Cabe hacer presente que, a partir de noviembre de 2015, mi representada 

era contribuyente facturador electrónico, razón por la cual gran parte de los 

antecedentes requeridos ya obraban en poder del SII.  

 

                                                           
21 Cabe hacer presente que el N° 1 del artículo único de la Ley N° 18.320 hace aplicable a las notificaciones y 
procesos de fiscalización, los plazos señalados en el artículo 63 del Código Tributario. Así también lo dispone 
la Circular N° 67 de 26 de septiembre de 2001, del Servicio de Impuestos Internos.  
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iii. Notificación N° 1089092, de 07 de septiembre de 2017 

 

Luego, con fecha 07 de septiembre de 2017, el SII volvió a realizar un nuevo 

requerimiento de antecedentes, el cual debía ser resuelto por mi representada el 

día 13 de septiembre de 2017, esto es, en un breve plazo de 6 días, plazo que 

tampoco toma en consideración la cantidad de documentos requeridos, y que 

también se aleja diametralmente del mes que contempla el número 1 del artículo 

único de la Ley N° 18.320, y los artículos 60 y 63 del Código Tributario. 

En este nuevo requerimiento de antecedentes, el SII solicitó los siguientes 

antecedentes -varios de los cuales, ya obraban en su poder-: 

 

o Libro de compra y ventas del periodo abril 2014 a octubre 2014. 

o Facturas de proveedores de abril a diciembre de 2014; Enero a diciembre 

2015; y abril 2016.  

o Facturas de ventas afectas de abril 2014 a diciembre 2014. 

o Facturas de ventas exentas de abril 2014 a diciembre 2014. 

o Contrato de usuario de Zona Franca.  

Con fecha 13 de octubre de 2017, mi representada acompañó la totalidad de 

los antecedentes requeridos, con la salvedad de las facturas de proveedores, el 

contrato de usuario de zona franca, y las facturas de venta, ya que todos ellos 

habían sido acompañados tras requerimiento anterior, según consta de las diversas 

actas de recepción del SII, acompañadas en un otrosí de esta presentación. Según 

consta de la propia Citación N° 055 del SII, mi representada dio cabal cumplimiento 

al requerimiento de información contenido en la notificación N° 10899092.  

 

iv. Citación N° 055, de 21 de agosto de 2018 

 

Con fecha 21 de agosto de 2018, el SII notificó la Citación N° 055 a mi 

representada, mediante la cual se le realizaron una serie de observaciones respecto 

las actuaciones relacionadas al Impuesto al Valor Agregado de la Ley sobre 

Impuestos a la Venta y Servicios, y sus exenciones, para los periodos 

correspondientes a enero, febrero, mayo y agosto, todos de 2016. 

 

Con fecha 24 de septiembre de 2018, mi representada solicitó al SII, una 

ampliación del plazo para dar cumplimiento a lo requerido en la Citación N° 055, 

solicitud que fue concedida. Finalmente, con fecha 05 de noviembre de 2018, mi 

representada hizo uso y contestó la referida Citación, oponiéndose y acreditando la 

improcedencia de las observaciones realizadas por el SII y ratificando su actuación. 

 

Cabe destacar que la referida Citación, además, realizó tres apreciaciones 

relevantes e íntimamente vinculadas con el precepto legal cuya inaplicabilidad se 

solicita, a saber:  

 

a.  Que mi representada no habría dado cumplimiento dentro de plazo 

a las solicitudes de antecedentes realizadas por el SII. Señaló el SII:  

 

“Por otra parte cabe tener presente que la contribuyente solicitó 

prórroga para dar respuesta a la notificación N° 031 de fecha 20 de abril 

0000021
VEINTE Y UNO



 22 
 

de 2017, la que fue concedida hasta el 06 de junio de 2017, no obstante 

ello, la contribuyente no dio cumplimiento en su totalidad a la 

referida notificación dentro de dicho plazo, puesto que el 06 de junio 

de 2017 aportó parcialmente la documentación solicitada de manera 

expresa en la notificación señalada, faltando principalmente los libros 

de compra y ventas en hojas foliadas de los periodos de abril a octubre 

de 2014, facturas de proveedores periodos abril a diciembre de 2014, 

de enero a diciembre de 2015 y del periodos de abril de 2916, facturas 

afectas y facturas exentas de los periodos de abril a diciembre de 2014 

y Contrato de Usuario de Zona Franca, los cuales según acta de 

recepción de documentación respectivas fueron aportados en distintas 

fechas (16 de junio de 2017, 13 de octubre de 2017 y 02 de febrero de 

2018)” 

 

Cabe hacer presente, respecto de lo transcrito precedentemente -y cómo ya 

se describió anteriormente-, que gran parte de los documentos ya habían sido 

requeridos por el SII en solicitudes anteriores –y, por tanto, eran documentos que 

ya obraban en su poder-, lo anterior, junto con que a partir de noviembre de 2015, 

mi representada era contribuyente facturador electrónico, y además, como bien ha 

notado el SII en diversas actuaciones, la totalidad de los documentos requeridos 

fueron acompañados por mi representada –aunque fuera de los exiguos plazos 

exigidos por el SII en las respectivas notificaciones-, como se describió previamente 

en esta presentación.  

 

Así las cosas, según consta de las actas de recepción de documentos del 

Servicio de Impuestos Internos, acompañadas en un otrosí de esta presentación, 

en resumen, mi representada cumplió con la entrega cabal de todos los documentos 

solicitados y requeridos por el SII.  

 

b. Que mi representada habría actuado, supuestamente, con malicia y 

que, por tanto, sus declaraciones eran maliciosamente falsas. 

Señaló el SII:  

 

“En relación con lo anterior, consta en Acta N° 97 de fecha 08 de febrero 

de 2018, del Comité de Recopilación de Antecedentes de la XII D.R. 

Punta Arenas de este Servicio, previsto en la Circular N° 8 del año 2010 

y con el mérito de los antecedentes contenidos en Minuta N° 01 de 

fecha 30 de enero de 2018 de la fiscalizadora Yasna Paredes Andrade, 

se adoptó la decisión de Recopilar Antecedentes respecto de Empresa 

Nandwani Limitada, Rut N° 78.795.760-9. La decisión anterior se 

tomó considerando que la contribuyente está emitiendo facturas 

de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA por la venta de 

vehículos nuevos a personas con domicilio en Punta Arenas; venta que 

se encuentran sujeta en todo a la normativa general establecida en 

la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, especialmente su 

gravamen con Impuesto al Valor Agregado.  

 

Al respecto, se estima que la contribuyente no puede menos que 

conocer la normativa que rige las ventas de vehículos nuevos y 

neumáticos con clavos, que constituyen hecho gravado básico de 
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IVA, considerando que Empresa Nandwani Limitada es un 

contribuyente con inicio de actividades en el rubro de: Venta al por 

mayor de vehículos automotores; Venta de partes y piezas y accesorios 

de vehículos, Venta de motocicletas, Venta al por mayor de maquinaria 

y equipos de transporte, desde el día 23 de mayo de 1196, es decir, es 

un contribuyente con experiencia en el rubro automotor.” 

 

“Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Circular N° 73 

del 2001 de este Servicio, cabe concluir que en la especie nos 

encontramos frente a la presentación de declaraciones 

maliciosamente falsas por parte de Empresa Nandwani Limitada. 

Lo anterior, considerando que la ausencia del recargo y entero en arcas 

fiscales del IVA en las operaciones que más adelante se señalaran, no 

obedece a un error involuntario del contribuyente o a un descuido 

a un acto negligente, por cuanto la emisión de facturas exentas 

constituye un acto deliberado del contribuyente, quien actuó con 

el debido conocimiento de que las operaciones en cuestión son 

afectas al Impuesto al Valor Agregado, sin que le beneficie ninguna 

exención, pese a ello decidió no recargar el IVA correspondiente.” 

 

Como puede observarse, son dos los elementos que considera el SII para 

arribar a tan gravosa conclusión, y estos son que mi representada: (1) Emitió 

facturas exentas o no afectas en relación a bienes que según interpretación del SII 

no estarían exentos; y (2) Es un contribuyente con giro automotriz desde el año 

1996, y, por tanto, teniendo experiencia en el rubro debió haber conocido la 

normativa que lo regulaba –razón por la cual, según su parecer, actuó con debido 

conocimiento e intencionalidad-.  

 

c. Que, en atención a que mi representada no entregó la 

documentación en los términos requeridos, y que su actuar 

“supuestamente” malicioso deriva en una infracción tributaria 

sancionada con pena corporal, no le serían aplicable las demás 

disposiciones de la Ley N° 18.320 en virtud de lo dispuesto en el 

número 3° de su artículo único –precepto legal impugnado-. 

 

En la referida Citación N° 055, luego de describir la “falta” de entrega de la 

documentación requerida, el SII llega a la siguiente conclusión:  

 

“Por lo anterior, no resultan aplicables a su respecto las 

disposiciones contenidas en la Ley N° 18.320 de 1984, atendido lo 

dispuesto en el numeral 3° del artículo único del texto legal en 

comento.  

 

A mayor abundamiento se debe tener presente que las maniobras 

descritas en la presenta Citación se encuentran sancionadas con pena 

corporal, por lo que nos encontramos frente a una segunda causal 

de no aplicación de los beneficios de la Ley N° 18.320”.  
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i. Resolución Exenta N° 068, de 26 de diciembre de 2018 

 

Sin perjuicio de los antecedentes aportados por NANDWANI, y con fecha 26 

de diciembre de 2018, la XII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos 

dictó la Resolución Exenta N° 068.  

 

En estas liquidaciones, el SII vuelve a reiterar de forma idéntica los mismos 

párrafos contenidos en la Citación N° 055, y que fueron transcritos y citados en el 

acápite precedente de esta presentación. Y, además, agregó lo siguiente sobre la 

actuación “supuestamente” maliciosa de mi representada:   

 

“En la especie, los argumentos por los cuales este Servicio 

estimó que las declaraciones mensuales de impuestos, 

formularios 29, presentados por la Empresa Nandwani Limitada 

durante los periodos abril 2014 a marzo de 2017 son 

maliciosamente falsas, dicen relación con el conocimiento que 

la contribuyente debe tener respecto de la normativa que rige a 

la venta de vehículos nuevos y neumáticos con clavos, que 

constituyen hecho gravado básico del IVA, considerando que 

Empresa Nandwani Limitada es una contribuyente con inicio de 

actividades en el rubro de. Ventas al por mayor de vehículos 

automotores, Venta de partes y piezas y accesorios de vehículos, 

venta de motocicletas, Venta al por mayor de maquinarias y equipos 

de transporte, desde el día 23 de mayo de 1996, es decir una 

contribuyente con experiencia en el rubro automotor.”  

 

Como puede observarse, nuevamente el SII invocó como elemento para 

determinar que estaríamos frente a una infracción tributaria sancionada con pena 

corporal, el hecho de que mi representada tuviese experiencia en el rubro automotriz 

desde el año 1996, razón por la cual estaba en conocimiento de la normativa 

aplicable.  

 

3. La buena fe con la que ha actuado NANDWANI en todas las instancias del 

caso en concreto 

 

i. Habiendo descrito las operaciones cuestionadas por el SII, y el proceso de 

fiscalización llevado a cabo por este último, esta parte estima pertinente destacar 

y hacer presente a US. Excma. todos los elementos y las instancias que dan 

cuenta de la legitimidad y buena fe con la que actuó mi representada al realizar 

las operaciones que fueron luego objetadas por el SII.  

 

Todo esto sería insuficiente e irrelevante al tenor del precepto legal inaplicado, el 

que, al no permitir ponderar y considerar las circunstancias del caso concreto, la 

incluye en la misma categoría que contribuyentes dolosos que incurren en 

infracciones tributarias sancionadas con pena corporal. 

 

ii. En primer lugar, se debe tener presente que las operaciones objetadas fueron 

consecuencia directa, de un cambio regulatorio que, en caso que mi representada 

no actuara como lo hizo, hubiese significado un grave detrimento económico al 
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verse impedida de comercializar un gran stock de vehículos que no cumplían con 

la nueva norma de emisión “Euro V”.  

 

En efecto, desde que comenzó la fiscalización del SII, y ante las diversas 

instancias judiciales, mi representada siempre ha reconocido la realización de 

estas operaciones, sin esconder ningún antecedente al respecto, y siempre 

indicando la motivación detrás de ellas y la normativa que la amparaba para actuar 

de dicha forma.  

 

iii. En segundo lugar, mi representada siempre tuvo un actuar cooperativo y 

colaborativo con la labor fiscalizadora del SII, acompañando todos los 

antecedentes requerido por este último, direccionado en todo momento su 

conducta a la búsqueda una justa y pronta solución de las objeciones realizadas 

por el SII.  

 

En efecto, estas operaciones -y los motivos que llevaron a su realización-, nunca 

han sido escondidos o negados por mi representada en ninguna instancia 

administrativa o judicial, lo que da cuenta de que no habría malicia o mala fe en 

su actuar, sino que una interpretación legitima, y respaldada, de la normativa 

tributaria aplicable a esta compleja situación en concreto.  

 

iv. En tercer lugar, la interpretación que hizo mi representada de la normativa 

tributaria fue amparada por diversos órganos de la Administración del Estado y 

órganos auxiliares de la justicia, quienes, a través de sus actuaciones en los 

ámbitos que les correspondían, tampoco objetaron las operaciones o hicieron ver 

que con ellas no se cumplía el requisito de haber recargado el IVA, a pesar de que 

sobre ellos regían las obligaciones establecidas en los artículos 72 y subsiguientes 

del capítulo “De otros medios de fiscalización” del Código Tributario. Así, se puede 

destacar:  

 

a) Las compraventas fueran autorizadas por los notarios respectivos, sobre 

quienes pesaba, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código 

Tributario, la obligación de dejar constancia del pago del IVA en los 

documentos que den cuenta de una operación afecta.  

 

b) Los vehículos fueron debidamente inscritos ante el Servicio de Registro 

Civil e Identificación, en el Registro de Vehículos Motorizados, el que, 

conforme al artículo 4° de su Reglamento, D.S. N° 1111, de 1985, del 

Ministerio de Justicia, exige para inscribir el dominio de vehículos nuevos la 

presentación de la factura en la que consta el pago de los tributos que 

procedan.  

 

Cabe hacer presente, además, que el artículo 73 de la Ley del IVA hace 

responsable solidariamente a los ministros de fe y a los funcionarios fiscales que 
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hayan tomado conocimiento de los hechos gravados por esta ley, y no hayan 

exigido los respectivos comprobantes de pago.22 

 

v. En cuarto lugar, el propio SII adquirió de una de las empresas relacionadas de mi 

representada, en las mismas condiciones, y fuera del recinto de Zona Franca, un 

vehículo que gozó de la exención tributaria objeto de controversia en la gestión 

pendiente, según consta de los antecedentes acompañados en autos. Es decir, ni 

siquiera el propio ente fiscalizador tuvo observaciones al llevar a cabo este tipo de 

operación que luego objetó.  

 

vi. Esta buena fe es relevante ya que, a pesar de ella, se estaría igualmente a juicio 

del SII en presencia de una infracción tributaria sancionada con pena corporal 

producto de una actuación maliciosa, produciéndose así, en este caso en 

concreto, efectos inconstitucionales por la aplicación del precepto legal inaplicado.   

 

vii. Así las cosas, es la conducta desplegada por la requirente, sumada a la 

participación sin reproches de notarios, del Servicio de Registro Civil e 

Identificación y del propio SII, los elementos que dan cuenta y configuran la buena 

fe NANDWANI en la gestión pendiente.  

 

4. El reclamo tributario y la sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero 

de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 

i. Con fecha 04 de abril de 2019, y en atención a los errores en que incurrió el SII 

en la Citación N° 055 y en la Resolución Exenta N° 068, tanto en relación al 

fondo del asunto como respecto de la nulidad del proceso de fiscalización, mi 

representada dedujo reclamo tributario en contra de dichas actuaciones 

administrativas, lo que dio lugar a la causa RUC: 19-9-0000324-5, RIT: GR-09-

00004-2019.  

 

ii. Con fecha 21 de febrero de 2020, el Tribunal Tributario y Aduanero dictó 

sentencia, rechazando la reclamación en todas sus partes, resolviendo sobre la 

aplicación de la Ley N° 18.320 al caso de mi representada, lo siguiente:  

 

“Que, así las cosas, resulta que si un contribuyente no presentó 

la documentación solicitada por el ente fiscalizador dentro del 

plazo establecido en el artículo 63 del Código Tributario, por lo 

que no resulta aplicable la limitación de los treinta y seis meses a 

                                                           
22 Artículo 73°- Todo funcionario fiscal, semifiscal, municipal o de organismos de administración autónoma que, 
en razón de su cargo, tome conocimiento de los hechos gravados por esta ley, deberá exigir, previamente, que 
se le exhiba el comprobante de pago del tributo correspondiente para dar curso o autorizar las respectivas 
solicitudes, inscripciones u otras actuaciones. 

 Tratándose de la venta o contrato de arriendo con opción de compra de un bien corporal inmueble, o de un 
contrato general de construcción, se entenderá cumplida la exigencia establecida en el inciso anterior con la 
exhibición de la o las facturas correspondientes. 

Respecto de las transferencias de vehículos motorizados usados, los notarios deberán enviar mensualmente al 
Servicio de Impuestos Internos aquellos contratos de ventas de estas especies que obren en su poder y que, 
por cualquier motivo, no hayan sido autorizados por dichos ministros de fe. 

La infracción a lo dispuesto en los incisos precedentes hará responsable del pago del impuesto al funcionario o 
ministro de fe, solidariamente con los contribuyentes respectivos.  

La sanción establecida en este artículo será aplicable, asimismo, a los notarios y demás ministros de fe que 
infrinjan lo prescrito en el artículo 75 del Código Tributario. 
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las facultades fiscalizadoras del Servicio, lo que conlleva que tenga 

plena aplicación el artículo 200 del Código Tributario, hipótesis que 

concurre en la especie toda vez que la reclamante, Empresa 

Nandwani Limitada, RUT N° 78.795.760-9, no cumplió en tiempo 

y forma proporcionando los antecedentes que le fueron 

solicitados dentro del lapso de que disponía para ello, todo 

conforme se ha establecido en los párrafos precedentes de este 

considerando. 

Que, de acuerdo al tenor del Nº 3 del Artículo Único de la Ley 18.320 

“El Servicio se entenderá facultado para examinar o verificar todos 

los períodos dentro de los plazos de prescripción establecidos en el 

artículo 200 del Código Tributario (…) cuando el contribuyente, 

dentro del plazo señalado en el Nº 1, no presente los antecedentes 

requeridos en la notificación indicada en dicho número”, lo que, 

como ya se dijo, implica que queda sin efecto la limitación de 

los seis meses para que el SII fiscalice al contribuyente, ello 

debido a la falta de cumplimiento en los deberes tributarios por parte 

de la actora.”23 

Agrega luego la sentencia, en el mismo considerando, que:  

“(...) cabe atender a lo dispuesto en la Circular Nº 22 del SII de 8 de 

marzo de 2002, en que dicho cuerpo normativo se contiene un 

cuadro en donde se contemplan las consecuencias que acarrea el 

verificarse alguna de las hipótesis contenidas en el Nº 3° del Artículo 

Único de la Ley Nº 18.320, entre las cuales se encuentran de 

manera expresa que no es obligatorio el plazo de revisión en el caso 

de que no se presenten los antecedentes dentro del término 

correspondiente, el cual se reproduce enseguida: 

” 

Por su parte, al referirse sobre la otra causal de exclusión de aplicación de la 

Ley N° 18.320, señaló24:  

 

“Que, por otra parte, y sin perjuicio de lo ya señalado, se debe tener 

presente que las facultades de fiscalización al Servicio de 

Impuestos Internos, de acuerdo al mismo Nº 3 del artículo 

Único de la Ley citada, tampoco sufren restricción “en los 

casos de infracciones tributarias sancionadas con pena 

corporal”, y en la situación sublite el órgano fiscalizador ha 

acreditado que se encuentra recopilando antecedentes por una 

probable infracción tributaria de la actora, lo cual consta en el 

documento denominado “Minuta N° 2”, “Caso para Comité Circular 

N° 8 de 2010”, de fecha 30 de enero de 2018, que rola a fojas 60 y 

siguientes de la Custodia N° 21-2019 de autos,” 

                                                           
23 Considerando 12° de la sentencia de fecha 21 de febrero de 2020.  
24 Considerando 12° de la sentencia de fecha 21 de febrero de 2020. 
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“Se deja constancia, que la normativa aplicable en este caso no 

exige que se encuentre iniciada una acción penal en relación a 

las ilicitudes que el SII considera existentes, pues de ser así se 

debería estar en presencia de una denuncia o querella en sede 

penal, lo cual no es necesario, no obstante que el SII deba fundar 

su imputación y desarrollar acciones concretas al efecto, lo 

cual se acreditó en la causa, como recién se expuso.”25 

 

5. El recurso de apelación y la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Punta Arenas 

 

i. En contra de la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Tributario 

y Aduanero de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, NANDWANI 

dedujo recurso de apelación para ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta 

Arenas. 

 

ii. La Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas dictó sentencia con fecha 04 de 

agosto de 2020, rechazando el recurso de apelación deducido y confirmando la 

sentencia de primera instancia. 

 

iii. La sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechaza el 

recurso de apelación, haciendo suya la sentencia de primera instancia y la 

postura del SII, señalando respecto de las alegaciones realizadas por esta parte:  

 

“(…) no permiten variar sustancialmente las razones dadas por el 

señor juez a quo para desestimar la reclamación entablada, en 

particular por los fundamentos contenidos en los motivos 

decimosegundo a decimoséptimo del fallo en alzada que esta Corte 

comparte en su totalidad y tiene por reproducidos, (…)”26 

 

6. Interposición del Recurso de Casación en el Fondo: Gestión judicial 

pendiente de la inaplicabilidad, causa Rol N° 112.322-2020, caratulada 

“EMPRESA NANDWANI LIMITADA con SII Dirección Regional Punta 

Arenas”, ante la Excma. Corte Suprema. 

 

i. Con fecha 19 de agosto de 2020, mi representada dedujo recursos de casación 

en el fondo contra la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta 

Arenas, dando lugar a la causa Rol N° 112.322-2020, caratulada “EMPRESA 

NANDWANI LIMITADA con SII Dirección Regional Punta Arenas”, ante la 

Excma. Corte Suprema. 

 

ii. El recurso de casación en el fondo, tiene como objeto denunciar diversas 

infracciones de ley en las que incurrió la sentencia de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Punta Arenas al rechazar el recurso de apelación en contra del 

rechazo del reclamo tributario, al haber fallado en contravención de diversas 

normas y con omisión de otras.  

                                                           
25 Considerando 17° de la sentencia de fecha 21 de febrero de 2020.  
26 Considerando 3° de la sentencia de fecha 04 de agosto de 2020. 
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III. 

VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NORMAS CONSTITUCIONALES TRANSGREDIDAS 

 

 

En este capítulo se examinarán de forma detallada los vicios de 

inconstitucionalidad que esta parte esgrime, y las normas constitucionales 

específicas transgredidas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 de la 

LOCTC, ello en función de la aplicación del precepto impugnado en la gestión 

judicial pendiente. 

 

Previo a explicar cómo se producen concretamente los vicios de 

inconstitucionalidad por la aplicación del precepto legal impugnado en la gestión 

pendiente, estimamos que es relevante que este Excmo. Tribunal tenga en 

consideración ciertos aspectos que son determinantes en el caso de mi 

representada. Estos antecedentes normativos y factuales, están íntimamente 

vinculados con la aplicación del precepto legal impugnado en este caso en concreto.  

Son estos hechos los que conllevan a que la aplicación del precepto legal 

impugnado en la gestión pendiente produzca infracciones constitucionales, y, por 

otro lado, son estos mismos hechos, los que ameritan que el presente requerimiento 

de inaplicabilidad sea acogido.  

 

Como ya se mencionó en el capítulo sobre antecedentes de hecho, el SII 

determinó, lo que luego fue refrendado por la sentencia de primera instancia dictada 

por el Tribunal Tributario y Aduanero, y confirmado por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Punta Arenas, que en el caso de mi representada no era aplicable 

el resto del estatuto contenido en la Ley N° 18.320, pues, a su respecto, concurrían 

dos de las causales de exclusión contenidas en el artículo único N° 3 de la Ley N° 

18.320. Señaló en su oportunidad el SII:  

 

“Por lo anterior, no resultan aplicables a su respecto las 

disposiciones contenidas en la Ley N° 18.320 de 1984, atendido lo 

dispuesto en el numeral 3° del artículo único del texto legal en 

comento.  

 

A mayor abundamiento se debe tener presente que las maniobras 

descritas en la presenta Citación se encuentran sancionadas con pena 

corporal, por lo que nos encontramos frente a una segunda causal de 

no aplicación de los beneficios de la Ley N° 18.320”.27  

 

Así las cosas, por aplicación del precepto legal impugnado, y particularmente, 

por dos de las causales ahí contempladas, a mi representada se le abstrajo de la 

aplicación del resto de las disposiciones de la Ley N° 18.320.  

 

Por su parte, las causales que según el SII concurrían respecto de mi 

representada, y la forma en que estas se configuraban, eran las siguientes:  

 

                                                           
27 Citación N° 055 y Resolución Exenta N° 068, ambas de 2018.  
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1. “En los casos de infracciones tributarias 

sancionadas con pena corporal,” 

 

Para arribar a esta conclusión, lo que fue confirmado en todas sus partes por 

el Tribunal Tributario y Aduanero, y la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, 

el SII señaló:  

 

“Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Circular N° 73 

del 2001 de este Servicio, cabe concluir que en la especie nos 

encontramos frente a la presentación de declaraciones 

maliciosamente falsas por parte de Empresa Nandwani Limitada. Lo 

anterior, considerando que la ausencia del recargo y entero en arcas 

fiscales del IVA en las operaciones que más adelante se señalaran, no 

obedece a un error involuntario del contribuyente o a un descuido a 

un acto negligente, por cuanto la emisión de facturas exentas 

constituye un acto deliberado del contribuyente, quien actuó con el 

debido conocimiento de que las operaciones en cuestión son 

afectas al Impuesto al Valor Agregado, sin que le beneficie ninguna 

exención, pese a ello decidió no recargar el IVA correspondiente.”28 

 

“En la especie, los argumentos por los cuales este Servicio estimó 

que las declaraciones mensuales de impuestos, formularios 29, 

presentados por Empresa Nandwani Limitada durante los periodos abril 

2014 a marzo de 2017 son maliciosamente falsas, dicen relación con 

el conocimiento que la contribuyente debe tener respecto de la 

normativa que rige a la venta de vehículos nuevos y neumáticos con 

clavos, que constituyen hecho gravado básico del IVA, considerando que 

Empresa Nandwani Limitada es una contribuyente con inicio de 

actividades en el rubro de. Ventas al por mayor d vehículos automotores, 

Venta de partes y piezas y accesorios de vehículos, venta de 

motocicletas, Venta al por mayor de maquinarias y equipos de transporte, 

desde el día 23 de mayo de 1996, es decir una contribuyente con 

experiencia en el rubro automotor.”29 

 

Como puede observarse, dos son los elementos que consideró el SII para 

arribar a tan gravosa conclusión, y estos son que mi representada: (1) Emitió 

facturas exentas o no afectas en relación a bienes que según interpretación del SII 

no estarían exentos; y (2) Es un contribuyente con giro automotriz desde el año 

1996, y, por tanto, teniendo experiencia en el rubro debió haber conocido la 

normativa que lo regulaba –razón por la cual, actuó con debido conocimiento e 

intencionalidad-.  

 

Por su parte, estas conclusiones se extraían de la “Minuta N° 2, Caso para 

Comité Circular N° 8 de 2010”, de fecha 30 de enero de 2018, elaborada por la 

fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, doña Yasna Paredes Andrade, y 

del Acta N° 97, del Comité de Recopilación de Antecedentes de la XI Dirección 

Regional del Servicio de Impuesto Internos, de fecha 08 de febrero de 2018.  

                                                           
28 Citación N° 055, de 21 de agosto de 2018. 
29 Resolución Exenta N° 068, de 26 de diciembre 2018. 
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Cabe hacer presente que estos actos administrativos están reglados por la 

Circular N° 08 del SII, de 14 de enero de 2010 que “Imparte instrucciones sobre 

procesos de recopilación de antecedentes por delitos tributarios”, normativa que no 

contempla participación alguna del contribuyente al que se le imputa una infracción 

tributaria sancionada con pena corporal. Es decir, es una instancia en donde 

comparece el propio SII, y resuelve exclusivamente en base a los antecedentes 

recopilados en el proceso de fiscalización.  

Además, es pertinente relevar que estos actos administrativos reglados, en 

virtud del cual se imputa la infracción tributaria sancionada con pena corporal –

causal a la que hace alusión el precepto legal inaplicado-, fueron dictados en enero 

y febrero de 2018, es decir, casi seis meses antes que la Citación N° 055 de 21 de 

agosto de 2018, que fue la primera instancia que en mi representada tuvo 

conocimiento de las objeciones que le realizaba el SII respecto de las operaciones 

controvertidas, y en donde recién tuvo la oportunidad, de contestar y defenderse de 

dichas imputaciones.  

En efecto, debe recordarse que todas las actuaciones fiscalizadoras del SII 

previas a aquellos actos administrativos que le imputan una actuación maliciosa a 

mi representada, consistían en meras solicitudes de antecedentes y documentos al 

contribuyente, sin mención alguna a lo que se estaba fiscalizando o que se estaba 

imputando.  

Por su parte, estos actos administrativos son también los que tuvo presente 

el tribunal de primera instancia como configuradores de la causal de exclusión 

contenida en el artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320, lo que fue confirmado por 

la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Señaló el Tribunal tributario y 

Aduanero30:  

 

“(…) en los casos de infracciones tributarias sancionadas con pena 

corporal”, y en la situación sublite el órgano fiscalizador ha 

acreditado que se encuentra recopilando antecedentes por una 

probable infracción tributaria de la actora, lo cual consta en el 

documento denominado “Minuta N° 2”, “Caso para Comité Circular N° 8 

de 2010”, de fecha 30 de enero de 2018, que rola a fojas 60 y siguientes 

de la Custodia N° 21-2019 de autos,” 

 

Así las cosas, en atención a la aplicación del precepto legal impugnado, y al 

procedimiento reglado en la Circular N° 08 del SII, de 14 de enero de 2010 que 

“Imparte instrucciones sobre procesos de recopilación de antecedentes por delitos 

tributarios”, que culminó con la dictación de los actos administrativos denominados: 

(1) “Minuta N° 2, Caso para Comité Circular N° 8 de 2010”, de fecha 30 de enero de 

2018, elaborada por la fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, doña Yasna 

Paredes Andrade, y (2)  Acta N° 97, del Comité de Recopilación de Antecedentes 

de la XI Dirección Regional del Servicio de Impuesto Internos, de fecha 08 de 

febrero de 2018, se determinó por parte del SII que mi representada había incurrido 

en una infracción tributaria sancionada con pena corporal, y que por tanto, se 

configuraba a su respecto la causal establecida en el N° 3 del artículo único de la 

                                                           
30 Considerando 12° de la sentencia de fecha 21 de febrero de 2020. 
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Ley N° 18.320, razón por la cual, no era aplicable a su respecto la normativa 

contenida en la misma ley. 

 

Finalmente, se arribó a esta determinación en un procedimiento administrativo 

en el que no se contempla instancias de participación del contribuyente al que se le 

imputa un delito tributario, y en el que, por tanto, no se consideraron todo los 

elementos y las instancias que dan cuenta de la buena fe de la requirente y que su 

interpretación de la normativa tributaria aplicable era, al menos, plausible. 

 

2. “Cuando el contribuyente, dentro del plazo señalado 

en N° 1, no presente los antecedentes requeridos en 

la notificación indicada en dicho número.” 

 

Como ya adelantamos, en el caso en concreto se determinó que era aplicable 

el N° 3 del artículo único de la Ley N° 18.320 en base a dos causales. La segunda 

causal será tratada en lo que viene.  

 

Según señala la propia norma, tiene aplicación el precepto legal cuya 

inaplicabilidad solicitamos en autos, cuando un contribuyente no presente los 

antecedentes requeridos mediante notificación por el SII, “dentro del plazo” 

dispuesto en el N° 1 del artículo único.  

 

Antes que todo, esta parte quiere relevar un punto muy importante para el 

análisis del caso en concreto planteado ante US. Excma., esto es, que a pesar de 

que existió un retraso en la entrega de antecedentes por parte de mi representada, 

esta finalmente entregó todos los antecedentes requeridos por el SII, y que los 

retrasos, respondían a motivos legítimos como se explicará.  

 

En el caso en concreto, y como se describió en detalle en el capítulo sobre 

antecedentes de hecho de esta presentación, el SII realizó tres notificaciones 

requiriendo información y antecedentes a mi representada, a saber:  

 

(1) Notificación N° 700610, de 13 de mayo de 2016: En donde el SII solicitó 

a mi representada antecedentes que debía remitir dentro de un plazo de 

10 días (23 de mayo de 2016). Los documentos requeridos fueron 

aportados casi en su totalidad con fecha 19 de agosto de 2016.  

 

(2) Notificación N° 031, de 20 de abril de 2017: El SII requirió nuevamente 

aportar antecedentes a mi representada, para lo cual tenía como fecha 

límite el día 22 de mayo de 2017. Se debe hacer presente que gran parte 

de los documentos requeridos en esta instancia ya obraban en poder del 

SII en virtud de la solicitud precedente, y porque a partir de noviembre de 

2015 mi representada era contribuyente facturador electrónico 

(información disponible en propia plataforma del SII). 

 

En atención a la gran cantidad de antecedentes requeridos, y en virtud 

del N°1 del artículo único de la Ley N° 18.320 y el artículo 6331 del Código 

                                                           
31 Cabe hacer presente que el N° 1 del artículo único de la Ley N° 18.320 hace aplicable a las notificaciones y 
procesos de fiscalización, los plazos señalados en el artículo 63 del Código Tributario. Así también lo dispone 
la Circular N° 67 de 26 de septiembre de 2001, del Servicio de Impuestos Internos.  
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Tributario, mi representada solicitó al SII, con fecha 17 de mayo de 2017, 

prórroga del plazo para remitir los antecedentes, prórroga que fue 

concedida hasta el día 06 de junio de 2017, esto es, por 15 días (la mitad 

del plazo máximo que permite el artículo 63 del Código Tributario de 1 

mes). 

 

(3) Notificación N°1089092, de 07 de septiembre de 2017: El SII volvió a 

realizar un nuevo requerimiento de antecedentes, el cual debía ser 

resuelto por mi representada el día 13 de septiembre de 2017, esto es, en 

un plazo de 6 días. Nuevamente, el SII solicitó varios antecedentes que 

ya obraban en su poder en virtud de los requerimientos anteriores, y 

porque a partir de noviembre de 2015 mi representada era contribuyente 

facturador electrónico. 

 

Con fecha 13 de octubre de 2017, mi representada acompañó la totalidad 

de los antecedentes requeridos, con la salvedad de los antecedentes que 

ya habían sido acompañados tras los requerimientos anteriores.  

 

Lo reseñado precedentemente es importante, ya que da cuenta que mi 

representada acompañó siempre la totalidad de los antecedentes requeridos por el 

SII en sus distintas notificaciones, contribuyendo activamente con la función 

fiscalizadora de este último.  

 

Por otro lado, los retrasos –elementos que no pueden ser ponderados en 

base a la redacción del precepto legal impugnado-, se deben a razones plenamente 

justificables y legítimas32, entre ellas, que: 1) Los antecedentes ya obraban en poder 

del SII –en base a requerimientos anteriores o porque el contribuyente era 

facturador electrónico-; 2) La cantidad de antecedentes (y años comprendidos) 

requeridos por el SII, requerimiento que, además, debían ser satisfechos en plazos 

exiguos (en algunos casos, de hasta 6 días).  

 

Es más, si en los requerimientos del SII se hubiesen otorgado plazos y 

prórrogas por los plazos máximos que permite el artículo N° 1 del artículo único de 

la Ley N° 18.320 (que hace aplicable los plazos establecidos en el artículo 63 del 

Código Tributario respecto de la citación), o incluso el plazo máximo de un mes del 

artículo 60 del Código Tributario, se puede constatar que mi representada habría 

cumplido con la entrega de información de manera oportuna.  

 

Así, nos encontramos con que el precepto legal impugnado, respecto a la 

causal tratada en este acápite, permite que el SII pueda, excluir a un contribuyente 

de la aplicación de la Ley N° 18.320, con el solo hecho de requerir a los 

contribuyentes una gran cantidad de antecedentes difíciles de recopilar, y dentro de 

un plazo imposible de cumplir por su brevedad.  

 

                                                           
32 Se debe tener presente que existen múltiples normas en el Código Tributario que dicen relación con no reiterar 
solicitudes de antecedentes que ya obran en poder del propio SII, y a su vez, el artículo 17 de la Ley N° 19.880, 
Base de los Procedimientos Administrativos, que dispone dentro de los derechos de las personas en sus 
relaciones con la Administración, lo siguiente:  

“c) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder 
de la Administración;” 
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Según lo ya señalado en párrafos precedentes, podemos concluir que el 

precepto legal impugnado, al no fijar parámetros suficientes en relación a las 

causales en el contenida, permite que el SII pueda, finalmente, aplicar el precepto 

legal impugnado a su propio arbitrio e interés, controlando de forma unilateral la 

regulación de su actuación fiscalizadora que le será aplicable, lo que redunda, en el 

caso en concreto, que se vulneren las garantías que el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la 

Constitución Política le aseguran a mi representada.  

 

En atención a estos hechos, entre otras cosas, NANDWANI estimó que su 

derecho al debido proceso y a la igualdad ante la ley habían sido vulnerado, y así lo 

alegó en las diversas instancias judiciales deducidas, materia que también es objeto 

del recurso de casación consistente en la gestión pendiente de autos.  

 

Este razonamiento encontraba asidero, además, en la reciente STC Rol N° 

6933-2019, en la que el voto por acoger la inaplicabilidad del artículo único N° 3 de 

la Ley N° 18.320, señaló: “que la disposición legal del artículo único N° 3, permite al 

SII sobre la base de establecer la existencia de infracciones tributarias que 

merecerían ser sancionadas con penal corporal o bien alegando el retardo en la 

entrega de antecedentes, poder eludir el cumplimiento de la normativa en lo 

referente a los plazos de fiscalización y extender su capacidad examinadora a un 

periodo mucho más amplio, con la consecuente afectación para el contribuyente 

(…)”33. Idea que luego reiteró en otro considerando: “Pues bien, las situaciones que 

facultan al SII a extender su potestad fiscalizadora en el tiempo, son precisamente 

cuestiones que son calificadas por el mismo servicio fiscalizador, al margen de 

cualquier pronunciamiento que dé plena fe de que las circunstancias imputadas 

sean efectivas (…)”34 

 

Así las cosas, es la constatación de un procedimiento de fiscalización reglado 

con las características concretas ya expuestas -(1) Grandes requerimientos de 

información con plazos exiguos, que incluían además antecedentes que ya obraban 

en poder del ente fiscalizador; (2) Imputación de una infracción tributaria sancionada 

con pena corporal sin audiencia del contribuyente acusado, en donde este pudiese 

hacer valer la buena fe que lo amparaba al realizar las operaciones objetadas, y (3) 

y en donde se han aplicado dos causales del precepto legal inaplicado con los 

efectos que ya sabemos-, lo que conlleva a que los hechos concretos de la causa 

que tiene como consecuencia la aplicación del precepto legal impugnado tenga 

efectos inconstitucionales para mi representada.  

 

Esto, según se explicará en los próximos acápites, por cuanto la aplicación del 

artículo número 3° de la Ley N° 18.320, al establecer causales como las ya 

expresadas, permite que sea el propio SII quien decida de forma discrecional el 

estatuto que regulará su actuación fiscalizara, sin injerencia del contribuyente 

afectado y excluyéndolo de la aplicación de las restantes disposiciones del mismo 

cuerpo normativo, y porque, además, no permite distinguir entre contribuyentes de 

buena fe y que sostienen una interpretación legitima de la normativa tributaria vs. 

aquellos contribuyentes manifiestamente dolosos o que actúan con desidia frente a 

                                                           
33 Considerando 6°.  
34 Considerando 7°.  
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la fiscalización del SII, no aportando los antecedentes requeridos y evadiendo la 

actuación fiscalizadora.  

 

Establecido lo anterior, ahora cabe referirnos sobre cómo se producen las 

infracciones constitucionales al aplicarse el precepto legal impugnado en la gestión 

pendiente.  

 

2.1. Vulneración de la garantía de la igualdad ante la ley y la no 

discriminación arbitraria (artículo 19 N° 2 CPR) 

 

En la especie, se produce una grave vulneración al derecho a la igualdad 

ante la ley y a la no discriminación arbitraria, garantizados por el artículo 19 N° 2 de 

la Constitución Política, al aplicar al caso en concreto, el precepto legal impugnado. 

 

Recordemos que el inciso 1° del artículo único de la Ley N° 18.320 dispone 

que “El ejercicio de las facultades del Servicio de Impuestos Internos para 

examinar la exactitud de las declaraciones y verificar la correcta determinación y 

pagos mensuales de los impuestos contemplados en el decreto ley 825, de 

1974, sólo podrá sujetarse a las siguientes normas”, estableciendo la norma una 

normativa especial aplicable a todos los contribuyentes del IVA, sin distinción 

alguna.  

 

Por su parte, el resto de los numerales del artículo único, establece una serie 

de reglas que deberán regir la actuación fiscalizadora del SII –siempre en relación 

a los contribuyentes del IVA-, principalmente, normas que establecen plazos 

estrictos para ejercer sus funciones, entre otras garantías.  

Por otro lado, el numeral 3° -precepto legal impugnado- establece una 

excepción respecto de la regulación contenida en la Ley N° 18.320 en los casos 

taxativos que este enumera. Dispone la norma: “El Servicio se entenderá facultado 

para examinar o verificar todos los períodos comprendidos dentro de los plazos de 

prescripción establecidos en el artículo 200° del Código Tributario cuando, con 

posterioridad a la notificación señalada en el N° 1°, el contribuyente presente 

declaraciones omitidas o formule declaraciones rectificatorias por los períodos 

tributarios mensuales que serán objeto de examen o verificación conforme a dicho 

número; en los casos de términos de giro; cuando se trate de establecer la exactitud 

de los antecedentes en que el contribuyente fundamente solicitudes de devolución 

o imputación de impuestos o de remanentes de crédito fiscal; en los casos de 

infracciones tributarias sancionadas con pena corporal, y cuando el 

contribuyente, dentro del plazo señalado en el N° 1°, no presente los 

antecedentes requeridos en la notificación indicada en dicho número. 

Como se observa,  la norma no permite ponderar antecedentes, ni distinguir 

entre: (1) Contribuyentes que efectivamente actúan maliciosamente –que incurren, 

sin duda alguna en una infracción tributaria sancionada con pena corporal- y 

contribuyentes que tienen una legitima interpretación de la normativa tributaria y 

amparado por buena fe –pero que el SII controviertes-; y (2) Contribuyentes que 

actúan con desidia sin contribuir a la labor fiscalizadora del SII no aportando los 

antecedentes requeridos o injustificadamente retrasando la entrega de los mismos, 

vs. aquellos contribuyentes que colaboran activamente con el SII, aportando la 
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totalidad de los antecedentes requeridos con una demora plenamente justificada o 

legítima.  

 

Teniendo eso en consideración, el vicio de inconstitucionalidad denunciado 

en este acápite se configura de tres maneras. En primer lugar, porque la norma trata 

de forma idéntica a: (1) Aquel contribuyente doloso o malicioso que incurre en una 

infracción tributaria a sabiendas, y con el único fin de no pagar sus impuestos o 

evadirlos; y a (2) Aquel contribuyente que tiene una interpretación legitima y 

amparada en el ordenamiento jurídico que le permitiría eximirse del pago de ciertos 

impuestos, pero que, por discordancias con el SII en la interpretación de las normas 

que lo amparan, es objeto de una liquidación de impuestos. En segundo lugar, 

porque el precepto legal no distingue el motivo de la entrega fuera de plazo de los 

antecedentes requeridos por parte del contribuyente, es decir, no permite distinguir: 

(1) Cuándo se está en presencia de un contribuyente que actúa con desidia respecto 

de la labor fiscalizadora del SII y que “estaría fuera de plazo” porque simplemente 

decidió no aportar los antecedentes requeridos por el ente fiscalizador; o (2) Cuando 

se está en presencia de un contribuyente que aportó todos los antecedentes 

requeridos por el SII, colaborando de forma activa y cooperativa con la fiscalización, 

y que entregó con una leve demora los antecedentes por razones que estarían 

plenamente justificadas. Finalmente, y, en tercer lugar, y en estricta relación con lo 

planteado en los puntos anteriores, el vicio de inconstitucionalidad también se 

configura toda vez que, las causales contempladas en el precepto legal impugnado 

–en los términos explicados precedentemente- tienen como efecto que a un 

contribuyente de IVA –que se rige por la Ley N° 18.320- pueda ser excluido de la 

aplicación de esta Ley que le debiese ser aplicada en términos iguales que al resto 

de los contribuyentes que se encuentran en la misma categoría –Ley del IVA-, 

aplicándosele un estatuto diverso de aquel que se le aplica a sus iguales.   

 

Algunos de estos problemas fueron incluso advertidos en STC Rol N° 6399-

2019, en donde los Ministros Sr. Aróstica, Sr. Vasquez, Sr. Fernandez y Sr. 

Jaramillo, quienes estuvieron acoger el requerimiento respecto del precepto legal 

contenido en el número 3 del artículo único de la Ley N° 18.320, señalaron:  

 

“14.- Que, junto con la garantía antes indicada, el requirente plantea que 

la aplicación del precepto legal en cuestión también conlleva una 

afectación a la garantía de igualdad ante la ley en relación a la garantía 

de igual repartición de los tributos, contenidas en el artículo 19 numerales 

2 y 20 de la Carta Fundamental. En relación a la primera, plantea que no 

existiría un fundamento razonable para la diferencia de trato que a su 

respecto se está realizando, toda vez que no existe una razón o criterio 

de relevancia que justifique el tratamiento diferenciado. En efecto, de los 

antecedentes expuestos es posible apreciar que la fundamentación para 

el tratamiento particular que se le está dando al requirente se sustenta 

en cuestiones que han sido determinadas discrecionalmente por el 

mismo órgano fiscalizador, al margen de una decisión jurisdiccional que 

permita dar por establecida más allá de cualquiera duda razonable de los 

fundamentos que excluyen al contribuyente del régimen tributario propio 

(…).” 

 

Continúan señalando en el considerando 15°, que:  
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“(…) el principio contenido en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental 

garantiza la protección constitucional de la igualdad “en la ley”, 

prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o 

cualquier otro órgano del Estado, establezca diferencias entre las 

personas y respecto de situaciones o finalidades que tengan una 

motivación, utilicen medios o bien produzcan u resultado de carácter 

arbitrario. Pues bien, esos medio arbitrarios se advierten cuando es un 

servicio público el que ejerciendo sus facultades o potestades, al amparo 

de un precepto legal como el contenido en el artículo único N° 3 de la Ley 

N° 18.320, puede dar por establecidos hechos que provocan efectos 

gravosos en la persona del contribuyente, siendo precisamente esos 

hechos determinados autónomamente por el organismo público, el 

fundamento de ese tratamiento diferenciado, el que por tanto deviene en 

arbitrario y contrario a la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución”.  

 

Luego, concluyen en el considerando 18°:  

 

“Que este tratamiento diferenciado, al margen de fundamentos 

razonables que lo justifiquen y que en definitiva se traducen en 

condiciones de fiscalización más intensas que aquellas que recibe la 

generalidad de quienes se encuentran en los supuestos de hecho del 

requirente, justifican en concepto de estos Ministros, un pronunciamiento 

estimatorio o favorable sobre el punto.” 

 

Cabe hacer recordar que el motivo por el cual a mi representada se le aplica 

un estatuto diverso que al resto de los contribuyentes de su misma categoría –Ley 

del IVA-, responde a la aplicación del precepto legal contenido en el artículo único 

N° 3 de la Ley N° 18.320, el que a su vez, establece causales que no permiten 

distinguir entre dos categorías diametralmente opuestas de contribuyentes –como 

ya se ha explicado latamente respecto de las dos causales aplicadas en el caso en 

concreto de mi representada-. En efecto, NANDWANI no es un contribuyente que 

actuó con malicia o dolosamente, pero para el precepto legal impugnado, él es 

incluido en esa categoría al haber incurrido –a juicio del SII- en una eventual 

infracción tributaria sancionada con pena corporal, y por su parte, tampoco es un 

contribuyente que haya actuado con desidia, ignorando los requerimientos de 

información del SII y escabulléndose de la fiscalización del SII. Este hecho no es 

menor, ya que el precepto legal desconoce las particularidades del caso, y de la 

especial situación, de NANDWANI, y de paso, se le castiga por ello, abstrayéndolo de 

la normativa y las garantías que la Ley N° 18.320 le asegura a mi representada y el 

resto de los contribuyentes del IVA.  

 

A continuación, nos referiremos a los estándares jurisprudenciales que ha 

desarrollado este Excmo. Tribunal respecto a la garantía contenida en el artículo 19 

N° 2 de la Constitución, y luego, a cómo se produce el vicio de inconstitucionalidad 

en el caso en concreto.  
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2.1.1. Igualdad constitucional ante la jurisprudencia de este Excmo. 

Tribunal 

 

El artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley, 

y prohíbe la discriminación arbitraria. 

           

La doctrina ha buscado entregar precisiones conceptuales sofisticadas 

acerca del trato discriminatorio arbitrario generado por toda autoridad, 

especialmente por el legislador. Así, el profesor Evans de la Cuadra sostuvo, que 

es “toda diferenciación o distinción, realizada por el legislador o por 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 

razonable”.35  En el mismo sentido, el profesor Silva Bascuñán, por su parte, sostuvo 

que, la característica más común de lo arbitrario es “la circunstancia de derivar el 

acto de la libre e irrestricta voluntad o capricho de quien lo realiza y que carece de 

todo fundamento razonable”36. De forma más reciente, Martínez y Zúñiga han 

señalado que en esta materia existe “(…) una opción del constituyente a fin de que 

todos los que se encuentran en una misma categoría, situación o circunstancia, 

sean tratados de manera similar por la norma legal, sin que existan entre ellos 

privilegios o discriminaciones arbitrarias.”37. 

  

En idéntico sentido, este Excmo. Tribunal ha mantenido una larga tradición 

jurisprudencial precisando conceptualmente las condiciones bajo las cuales se 

produce un trato discriminatorio arbitrario que no es tolerable por la Carta 

Fundamental.38 Con todo, de manera reciente ha venido, una y otra vez, citando su 

jurisprudencia en esta materia, invocando una vez más la razonabilidad como el 

criterio para distinguir entre las legítimas distinciones y las discriminaciones 

arbitrarias proscritas por la Constitución, y aplicando el examen de proporcionalidad 

cómo método para ponderar la racionalidad de las medidas. Así, ha venido 

sosteniendo que:  

 

i. El legislador debe obedecer a motivos o presupuestos objetivos, pertinentes 

y razonables, que deben estar expresados en el texto normativo mismo, su 

historia fidedigna o como derivación lógica de su finalidad;39 

 

ii. La igualdad ante la ley se verá lesionada cuando un grupo de destinatarios 

de la norma, comparados con otro grupo de destinatarios de la norma, son 

tratados de manera distinta, a pesar de que entre ambos grupos no media 

ninguna diferencia de tal entidad o importancia que pudiera justificar un 

tratamiento desigual. Por otra parte, también se verá lesionada la igualdad 

                                                           
35 Enrique Evans de la Cuadra, Los Derechos Constitucionales, Tomo II, Santiago, Editorial Jurídica, 1999, p. 
125. 
36 Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo XI, Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p. 
123.   
37 José Ignacio Martínez y Francisco Zuñiga, “El principio de razonabilidad en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, Estudios Constitucionales, Vol. 9, Nº 1, 2011, p. 210. 
38 STC Roles N°s 53, 128, 219, 790, 986, 1273, 1710, 1755, 1951, 2014 y 2113. 
39 En efecto, sostuvo: “…si se formulan diferencias o se establecen estatutos especiales, [la igualdad] impone 
que tales distinciones no sean arbitrarias. Así, la ley siempre debe obedecer -páralo que aquí interesa- a 
determinados motivos o presupuestos objetivos, pertinentes y razonables, los cuales pueden encontrarse en el 
tenor mismo de /a norma, venir claramente expuestos en la historia fidedigna de su establecimiento, o derivar 
lógicamente de la finalidad que se tuvo en cuenta para justificar su emisión" (STC Rol N° 2113, c. 10);”. STC 
Rol N° 2935-2015, considerando 34°. 
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ante la ley, cuando se trate como iguales a quienes debe necesariamente 

tratárseles como diferentes; 40  

 

iii. Para poder dimensionar tales situaciones, esta fórmula requiere 

expresamente una ponderación en el sentido de examen de 

proporcionalidad, especialmente respecto de una diferencia de trato de gran 

intensidad, para lo cual se requiere que aquélla persiga un fin legítimo, que 

esa búsqueda sea necesaria y que presente una razonable relación con el 

valor del fin propuesto"41 

 

Para aplicar estos criterios a un caso de infracción a la igualdad ante la ley, 

debe considerarse que la medida limitativa consiste en tratar como iguales a 

quienes necesariamente debiese tratárseles diferentemente. Así, en STC Rol N° 

2935-2015, considerando 36°, se estimó necesario identificar los siguientes 

elementos:  

 

i. La finalidad declarada por el legislador;  

ii. La diferencia concreta de trato que se establece por el legislador; y  

iii. El criterio de diferenciación utilizado. 

 

Por lo demás, ha sido utilizado este test de forma reciente en STC Rol N° 

4317-2018, que reafirmó STC Rol N° 2935-2015 y STC Rol N° 4170-2017, en los 

términos siguientes: 

 

“(…) cabe recordar que, a la luz del artículo 19, N° 2°, inciso segundo, 

constitucional, el legislador puede establecer diferencias de trato siempre 

que ellas no sean arbitrarias, lo que implica cumplir, a lo menos, con 

aquel cartabón de congruencia o racionalidad explicado por el Tribunal 

Constitucional en STC Rol N° 2935 (considerando 36°). Siguiendo esta 

lógica en el examen del artículo 63 del Proyecto, se hará necesario 

identificar y establecer la relación existente entre (1) la finalidad buscada 

por el legislador al establecer la diferencia, (2) la diferencia concreta de 

trato que se establece por el legislador, y (3) el criterio de diferenciación, 

vale decir qué factor se utilizó para determinar a quiénes se va a prohibir 

el lucro de sus controladores y a quiénes no. Todo ello teniendo en 

cuenta los motivos o presupuestos objetivos expresados por el legislador, 

volcados en el texto mismo de la ley o en la historia fidedigna de su 

establecimiento” 42 

 

                                                           
40  Así, sostuvo que “en base a estos fundamentos, y recogiendo la reflexión contenida en el fallo del Rol N° 
1710 -el que a su vez hace suyos los elementos de juicio contenidos en la sentencia de la causa Rol N° 1273-, 
no puede considerarse jurídicamente reprochable una diferenciación entre …  en la medida que tal distinción 
no responda a una fundamentación razonable. En abono a esta idea, la sentencia en comento hace referencia 
a lo expresado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el cual ha manifestado "que la Ley Fundamental 
considera arbitrario por ende, inconstitucional, tratar desigualmente a las igualdades esenciales, entendidas 
estas últimas como aquellas que se verifican cuando "personas, grupos de personas o situaciones, sobre la 
base de un punto de partida (tertium comparationis), son comparables. Además, se agrega /a denominada 
"nueva fórmula", consistente en considerar lesionada la igualdad ante la ley cuando un grupo de destinatarios 
de la norma, comparados con otro grupo de destinatarios de la norma, son tratados de manera distinta, a pesar 
de que entre ambos grupos no media ninguna diferencia de tal entidad o importancia que pudiera justificar un 
tratamiento desigual…". STC Rol N° 2935-2015, considerando 35°.  
41 STC Rol N° 2935-2015, considerando 35°. 
42 STC Rol N° 6399-2019, considerando 12°, del voto por rechazar el requerimiento de inaplicabilidad.  
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2.1.2. Aplicación del test de igualdad en la especie 

 

A continuación, desarrollaremos estos tres elementos para evaluar si la 

aplicación del precepto legal impugnado en concreto satisface o no dichos 

estándares.  

 

i. La finalidad del N° 3 del artículo único de la Ley N° 18.320 es legítima 

 

El precepto legal impugnado, en abstracto, puede tener una finalidad 

legítima, y responder a las valoraciones razonables y legitimas que tuvo el legislador 

al establecer las distinciones. Así lo sostuvieron los Ministros Sra. Brahm, Sr. 

García, Sr. Letelier y Sr. Pozo, quieres estuvieron por rechazar el requerimiento 

respecto del precepto legal contenido en el número 3 del artículo único de la Ley N° 

18.320, en STC Rol N° 6399-2019, al señalar: 

 

“Que se pide por la actora constitucional violación a la igualdad ante la 

ley, al señalar una distinción de desigualdad diferenciadora, en el sentido 

de separar en el ámbito jurídico diversas circunstancias, que distinciones 

(fojas 18 y 19 del libelo). Sin embargo, no es posible otorgar 

relevancia a este argumento, dado que corresponde a aquellas 

valoraciones que ha hecho el legislador destinadas a fijar la 

amplitud de los contenidos normativos y las consecuencias 

jurídicas de la diferenciación, siempre que se respete la 

razonabilidad y la legitimidad de la medida. Es por eso, que, en el 

campo jurídico, la diferencia entre chilenos y extranjeros, mayores y 

menores de edad, civiles y militares, constituyen distinciones que son 

producto de la naturaleza, la convivencia social o simplemente las 

circunstancia de la naturaleza de las actividades, configuran el principio 

de la generalidad que caracteriza a la ley una forma de expresión de la 

norma constitucional;”43    

 

Por su parte, en la historia fidedigna de las diversas leyes que modificaron o 

intentaron derogar la Ley N° 18.32044, también se da cuenta de la finalidad legitima 

que tiene el artículo único N° 3. Se debe tener presente que las razones que 

motivaron la dictación de la Ley N° 18.320 en el año 1984, fueron las de incentivar 

el cumplimiento tributario de los contribuyentes de la Ley del IVA mediante 

concesiones unilaterales de la administración tributaria para lograr el efecto 

beneficioso de incentivar la regularidad en el pago mensual del IVA. De esta forma, 

la Ley N° 18.320 restringía las facultades generales del Código Tributario que tenía 

el SII para realizar su actividad fiscalizadora, restringiendo los plazos de 

prescripción y los plazos para llevar a cabo sus actuaciones fiscalizadoras. Sin 

embargo, se estimó que estos plazos reducidos debían ser solo aplicados respecto 

de aquellos contribuyentes que cumplían de forma diligente sus obligaciones 

tributarias, excluyendo, en su numeral 3°, a aquellos contribuyentes de mala fe que 

podrían ampararse en la Ley N° 18.320 para evadir sus obligaciones impositivas.  

 

                                                           
43 STC Rol N° 2489-2013, considerando 29°. 
44 Ley N° 19.506, Ley N° 19.578, Ley N° 19.738, Ley N° 19.747 y Ley N° 21.210.  
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En consecuencia, nos parece que la finalidad propuesta podría evidenciar un 

fin legítimo, en abstracto, en el sentido de que se estaría haciendo uso de un 

instrumental regulatorio que persigue una conducta determinada, sobre bases 

conceptuales de racionalidad económica, con el objeto de obtener la recaudación 

fiscal esperada.   

 

No es, en consecuencia, en la finalidad que persigue el legislador, su ratio 

legis, donde encontramos el núcleo de la situación inconstitucional que, por la 

aplicación del precepto, padece mi representada. Por lo demás, este Excmo. 

Tribunal ha dado cuenta de la necesidad de avanzar más allá del puro examen de 

la finalidad legislativa, la que, para intervenir un derecho fundamental, “debe ser 

adecuada, necesaria y tolerable para el destinatario de la misma”,45 y, citando al 

Tribunal Constitucional Español, sostuvo también que “para que la diferenciación 

resulte constitucionalmente lícita no basta que lo sea el fin con que ella se persigue, 

sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de 

tal distorsión sean adecuadas y proporcionada a dicho fin (…)”.46 

 

ii. Los criterios de diferenciación utilizados: contribuyentes que no presenten 

antecedentes dentro de plazo y casos de infracciones tributarias sancionadas 

con pena corporal 

 

En la especie, los criterios de diferenciación utilizados para la aplicación o no 

de la Ley N° 18.320, es que el contribuyente incurra en alguna de las causales 

contenidas en el N° 3 del artículo único, y en este caso en concreto, que el 

contribuyente no presente los antecedentes requeridos dentro de plazo y que se 

esté en presencia de una operación que constituya una infracción tributaria 

sancionada con pena corporal. 

 

Así, la regla busca en primer lugar, para determinar si es aplicable o no las 

garantías y regulaciones de la Ley N° 18.320 si estamos o no en presencia de un 

contribuyente que incurra en alguna de las causales taxativas del artículo único N° 

3, y en segundo lugar, si el contribuyente presente o no los antecedentes requeridos 

dentro de plazo y si la operación cuestionada constituye o no una infracción 

tributaria sancionada con pena corporal, sin hacer distinción alguna sobre las 

razones en la demora o falta de entrega de los antecedentes, o sobra la actitud 

maliciosa o de buena fe del contribuyente.  

 

iii. La diferencia concreta de trato que se establece por el legislador adolece en 

la especie de falta de idoneidad para alcanzar la finalidad prevista por el 

legislador y es desproporcionada, discriminando arbitrariamente a mi 

representada 

 

Finalmente, es en este elemento final del juicio de igualdad propuesto tantas 

veces por este Excmo. Tribunal para evaluar la inconstitucionalidad de una regla en 

cuanto produce una discriminación arbitraria que, a nuestro juicio, se produce tal 

inconstitucionalidad en la especie, lesionando el derecho fundamental de mi 

representada a la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución.  

                                                           
45 STC Rol N° 1951-2011, considerando 18°. 
46 STC Rol N° 1951-2011, considerando 18°. 
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Ello ocurre, en primer lugar, pues el fin que persiguió el legislador al 

establecer las causales de exclusión de la regulación contenida en la Ley N° 18.320, 

causales contempladas en el N° 3 del artículo único de la misma Ley, no es idóneo 

en la especie respecto a mi representada; ya que NANDWANI no corresponde a un 

contribuyente que evadió de forma maliciosa o negligente el pago de sus impuestos, 

o que actuó con desidia evadiendo o retrasando innecesariamente la actuación 

fiscalizadora del SII, sino que por el contrario, corresponde a un contribuyente que 

tenía una interpretación legítima y de buena de la normativa tributaria, y además, 

de un contribuyente que siempre colaboró con la actuación fiscalizadora del SII, 

transparentando las motivaciones y los antecedentes relaciones a las operaciones 

objetadas por el SII.  

 

En consecuencia, no existe una conexión racional entre el fin legítimo que 

tenía el legislador al diseñar el artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320 con su 

aplicación en la especie. Esto lo ha dicho de manera muy concreta este Excmo. 

Tribunal, para efectos de dilucidar si, en un conflicto que se ha planteado,  

 

“se produce una infracción al derecho a la igualdad ante la ley, es 

necesario determinar, en primer lugar, si realmente estamos frente a una 

discriminación o diferencia de trato entre personas que se encuentran en 

una situación similar para, luego, examinar si tal diferencia tiene el 

carácter de arbitraria importando una trasgresión a la Carta Fundamental. 

Así, debe analizarse si tal diferencia carece de un fundamento razonable 

que pueda justificarla y si, además, adolece de falta de idoneidad para 

alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador”.47 

 

Así, el artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320 aplicado en la especie no es 

ni idóneo para el fin previsto por el legislador, y opera, en consecuencia, como una 

manifestación palmaria de infracción al derecho a la igualdad, al ubicarse a mi 

representada entre aquellos: (1) contribuyentes dolosos y/o maliciosos que han 

incurrido efectivamente en una infracción tributaria sancionada con pena corporal, 

evadiendo derechamente el pago de impuestos, y (2) contribuyentes que actúan 

con desidia ante la actuación fiscalizadora del SII, y quienes no aportan los 

antecedentes requeridos por el ente fiscalizador, o lo presentan de manera 

injustificada y gravemente tardía. En efecto, según se desprende de lo descrito 

latamente en la primera parte de esta presentación, al tratar los antecedentes de 

hecho que respaldan este requerimiento, mi representada actuó de forma 

transparente, legitimada por la buena fe que la amparaba, y colaborativa con el SII.  

 

Situaciones como las descritas en el párrafo precedente ya han sido 

consideradas por este Excmo. Tribunal como vulneraciones de la igualdad ante la 

ley. Así, por ejemplo, se sostuvo en STC Rol N° 4170-2017: 

 

“Primero, porque vulnera el derecho de igualdad ante la ley, al dar un 

mismo e idéntico tratamiento al mero contribuyente moroso que al 

contribuyente que se ha visto expuesto a la lentitud de quien se pretende 

acreedor, sin abrir a los tribunales posibilidades para distinguir entre 

                                                           
47 STC Rol N° 1340-2009, considerando 29°. 
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ambos casos, no obstante encontrarse en situaciones objetivamente 

dispares. (…)”48 

 

Por su parte, y como sostuvo de manera más reciente en STC Rol N° 3440-

2017, STC Rol N° 6866-2019, y STC Rol N° 7864-2019, vulnera el derecho de 

igualdad ante ley, “dar un mismo e idéntico tratamiento al mero contribuyente 

moroso que al legítimo contribuyente quejoso, sin abrir a los tribunales posibilidades 

para distinguir entre ambos casos, no obstante encontrarse en situaciones 

objetivamente dispares”. 

 

Por su parte, y como consecuencia directa de lo anterior, el precepto legal 

impugnado, además, permite que mi representada sea abstraída de la aplicación de 

la normativa especial que la Ley N° 18.320 establece en favor de todos los 

contribuyentes del IVA, produciéndose nuevamente, una discriminación arbitraria, 

toda vez que no se le aplicará una norma que, en atención a los hechos de este 

caso en concreto, si debiese aplicarse a su respecto. Sobre infracciones de estas 

características, este Excmo. Tribunal ha desarrollado:  

 

“La denominada “nueva fórmula” consiste en considerar lesionada la 

igualdad ante la ley cuando un grupo de destinatarios de la norma, 

comparados con otro grupo de destinatarios de la norma, son 

tratados de manera distinta, a pesar de que entre ambos grupos no 

media ninguna diferencia de tal entidad o importancia que pudiera 

justificar un tratamiento desigual. Para poder dimensionar tales 

situaciones, esta fórmula requiere expresamente una ponderación en el 

sentido de examen de proporcionalidad, especialmente respecto de una 

diferencia de trato de gran intensidad, para lo cual se requiere que 

aquélla persiga un fin legítimo, que esa búsqueda sea necesaria y que 

presente una razonable relación con el valor del fin propuesto.”4950 

 

Este criterio también ha sido sostenido en las sentencias previamente 

citadas, esto es, STC Rol N° 3440-2017, STC Rol N° 4170-2017, STC Rol N° 6866-

2019, STC Rol N° 7864-2019, en donde este Excmo. Tribunal señaló, en términos 

idénticos:  

 

“(…) Si la igualdad ante la ley consiste en que sus normas deben 

ser iguales para todas las personas que se encuentran en la misma 

situación y, consecuentemente, distintas para aquellas que se 

encuentran en circunstancias diversas, el caso es que el Código 

Tributario debió distinguir entre los deudores que retrasan 

inmotivadamente el pago de los impuestos, de aquellos que se ven 

expuestos a la lentitud de quien se pretende su acreedor. Si bien puede 

resultar razonable aplicarles a los primeros una tasa como la contenida 

en el precepto impugnado, por encontrarse en mora sin justificación, 

respecto a los segundos no lo es. 

 

                                                           
48 STC Rol N° 4170-2017, considerando 11°. 
49 STC Rol N° 1273-2008, Considerando 60°:  
50 En el mismo sentido: STC Rol N° 1988, Considerando 68°. 
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Como se apuntó en el considerando décimo, aquello resulta indiferente 

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

termina haciendo de cargo del contribuyente la lentitud e incluso la 

inactividad por parte de su pretendido acreedor.”51  

 

Lo que, a su vez, presenta respaldo de manera uniforme a lo largo de los años, 

en la vasta jurisprudencia de este Excmo. Tribunal, en donde se ha establecido 

como parámetro para enjuiciar un precepto legal que atenta contra la igualdad ante 

la ley, que este trate iguales a quienes se encuentran en circunstancias similares, y 

de forma distinta, a quienes se encuentren en circunstancias distintas, cuestión que 

no acontece en autos. Ha desarrollo este parámetro, en los siguientes términos:  

 

“La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben 

ser iguales para todas las personas que se encuentren en las 

mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para 

aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, 

por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la 

ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La 

igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se 

encuentren en la misma condición. Así, se ha concluido que la 

razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe 

apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad.”5253  

 

Finalmente, la infracción a la igualdad ante la ley que se configura en este caso 

en concreto, es aún más desproporcionada y no parece razonable, si se considera 

que el precepto legal impugnado no establece mecanismos ni procedimientos para 

que el contribuyente afectado puede defenderse de la aplicación que se hace de 

esta causales, como ya explicaremos en el próximo acápite.  

 

En efecto, no parece razonable que un contribuyente que entrega 

efectivamente todos los antecedentes requeridos por el SII, pero con un retraso 

justificado, no pueda hacer valer estas razones, a efectos de que estas puedan ser 

ponderadas por quien es llamado a aplicar el precepto legal impugnado. Tampoco 

                                                           
51 STC Rol N° 4170-2017, considerando 12°. 
52 STC Rol N° 784-2007, Considerando 19°.  
53 En el mismo sentido: STC Rol N° 1254-2008, C. 46; STC Rol N° 1399-2009, c. 12°; STC Rol N° 1732-2010, 
c. 48°; STC Rol N° 1812-2010, c. 26°; STC Rol N° 1951-2011, c. 15°; STC Rol N° 1988-2011, c. 64°; STC Rol 
N° 2014-2011, c. 19°; STC Rol N° 2259-2012, c. 27°; STC Rol N° 2438, c. 28°; STC Rol N° 2489, c. 18°; STC 
Rol N° 2664, c. 22; STC Rol N° 2841, c. 6; STC Rol N° 2955, c. 7; STC Rol N° 2838, c. 19; STC Rol N° 2888, 
c. 22; STC Rol N° 53, c. 72; STC Rol N° 219, c. 17; STC Rol N° 280, c. 24; Rol N° STC 755, c. 27; STC Rol N° 
811, c. 18; STC Rol N° 1133, c. 17; STC Rol N° 1138, c. 24; STC Rol N° 1140, c. 19; STC Rol N° 1217, c. 3; 
STC Rol N°1414, c. 14; STC Rol N° 2895, c. 8;  STC Rol N° 2983, c. 2; STC Rol N° 3364, c. 22; STC Rol N° 
3297, c. 22, STC Rol N° 3309, c. 25; STC Rol N° 3121, c. 23; STC Rol N° 6339, c. 5; STC Rol N° 6370, c. 5; 
6082 c. 5, STC 6866 c. 12, STC 4710 c. 29, STC 4914 c. 27, STC 4222 c. 32, STC 3732 c. 5, STC 3869 c. 5, 
STC 4097 c. 5, STC 4379 c. 3, STC 4533 c. 3, STC 4972 c. 3, STC 4988 c. 3, STC 5104 c. 3, STC 5778 c. 3, 
STC 5993 c. 3, STC 5613 c. 3, STC 5751 c. 3, STC 5979 c. 3, STC 5999 c. 3, STC 6108 c. 3, STC 6163 c. 3, 
STC 6473 c. 3, STC 6349 c. 3, STC 6353 c. 3, STC 6381 c. 3, STC 6508 c. 3, STC 6750 c. 3, STC 6941 c. 3, 
STC 7076 c. 3, STC 7228 c. 3, STC 7232 c. 3, STC 7233 c. 3, STC 7311 c. 3, STC 7398 c. 3, STC 7430 c. 3, 
STC 7606 c. 3, STC 4794 c. 54, STC 3406 c. 2, STC 3482 c. 23, STC 3972 c. 17, STC 3440 c. 5, STC 4592 c. 
18, STC 4735 c. 18, STC 4820 c. 20, STC 5835 c. 18, STC 5016 c. 17, STC 3570 c. 8, STC 3702 c. 2, STC 
5267 c. 9, STC 4836 c. 2, STC 4722 c. 9, STC 5180 c. 9, STC 4800 c. 9, STC 4078 c. 2, STC 3978 c. 14, STC 
4843 c. 8, STC 5484 c. 9, STC 5360 c. 8, STC 5625 c. 9, STC 5912 c. 9, STC 6085 c. 9, STC 6073 c. 9, STC 
6513 c. 9, STC 7259 c. 9, STC 7516 c. 7, STC 7626 c. 14, STC 7635 c. 13, STC 7785 c. 13, STC 7777 c. 13, 
STC 7778 c. 14, STC 6180 c. 14, STC 5353 c. 23, STC 5776 c. 23, STC 7464 c. 10, STC 7750 c. 16, STC 4370 
c. 19, STC 3406 c. 2, STC 3470 c. 18, STC 3063 c. 32, STC 7217 c. 24, STC 7203 c. 28, STC 7181 c. 24) 
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parece razonable, que baste para que se configure la causal “infracción tributaria 

sancionada con pena corporal”, que el SII, a través de un procedimiento 

administrativo reglado, y sin intervención y contradictoriedad del contribuyente, 

emita un acto administrativo que sea considerado como suficiente para dichos 

efectos. Y tampoco es razonable que, la determinación de estas causales, sean 

decididas de forma unilateral y discrecional por el propio SII, quien se verá 

beneficiado con la prolongación de los plazos para ejercer su actuación fiscalizadora 

por la aplicación del artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320.  

 

2.2. Vulneración del derecho al debido proceso en su dimensión de justo y 

racional procedimiento (artículo 19 N° 3 inciso 6° CPR), en cuanto el 

procedimiento para determinar la aplicación o no de la Ley N° 18.320 no 

permite el derecho a la defensa del contribuyente, y porque quien 

determina su aplicación es el mismo órgano que se ve beneficiado  

 

La vulneración del derecho al debido proceso por la aplicación del precepto 

legal impugnado en el caso concreto de mi representada, se da de forma específica, 

en relación a la garantía de un justo y racional procedimiento, ya que nuestra Carta 

Fundamental no tolera la imposición procedimientos que no permitan a las partes 

ejercer los diversas garantías que le otorga el derecho al debido proceso en su 

dimensión de un justo y racional procedimiento, y que a su vez, que quien decida 

sea un sujeto imparcial que se verá beneficiado por su propia determinación.   

 

Recordemos que el precepto legal impugnado autoriza al SII de abstraerse 

unilateralmente y sin contradictoriedad del contribuyente afectado, de los plazos 

especiales de prescripción establecidos en el N° 1 del artículo único de la Ley N° 

18.320, y en su defecto, recurrir a los plazos de prescripción establecidos en el 

Código Tributario, plazos que podría extenderse hasta seis años, y también, para 

prescindir del plazo de 6 meses para citar/liquidar o girar que establece el N° 4 del 

mismo cuerpo normativo.  

 

Lo anterior, sin posibilidad alguna para el contribuyente de defenderse, ni 

controvertir la imputación de una infracción tributaria sancionada con pena corporal 

o de la entrega fuera de plazo de los antecedentes requeridos, a pesar de la gravosa 

consecuencia que de ello se deriva –exclusión del régimen especial de los 

contribuyentes del IVA-. 

 

Por su parte, también debemos recordar, como se describió en los 

antecedentes de hecho de esta presentación, que el SII siempre ha manifestado su 

descontento con los breves plazos impuestos por la Ley N° 18.320 a su actuación 

fiscalizadora, lo que incluso reconoció durante la tramitación de las diversas normas 

que modificaron la Ley N° 18.320, quedando esto plasmado en la historia fidedigna 

de las referidas leyes.  

 

2.2.1.1. El precepto legal impugnado no otorga garantías suficientes para 

defenderse de las imputaciones que puede hacer el SII a efectos 

de aplicar las causales de exclusión de la norma 

 

Previo a explicar cómo se produce en el caso en concreto una infracción al 

debido proceso con la aplicación del precepto legal impugnado, es necesario volver 
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a referirse, brevemente, a las causales de exclusión establecidas en la norma 

contenida en el artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320. Esto, por cuanto son los 

términos en que estas causales se encuentran establecidas, los que permiten, en 

este caso en concreto, que la aplicación del precepto legal impugnado tenga efectos 

inconstitucionales.  

 

Debemos recordar que el artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320, habilita al 

SII para exceder los plazos de prescripción y de su actuación fiscalizadora -“Servicio 

se entenderá facultado para examinar o verificar”- “(…) en los casos de infracciones 

tributarias sancionadas con pena corporal, y cuando el contribuyente, dentro del 

plazo señalado en el N° 1°, no presente los antecedentes requeridos en la 

notificación indicada en dicho número.” 

 

Como puede observar, esta norma habilita al SII a saltarse las normas 

especiales de la Ley N° 18.320 y recurrir al régimen general del Código Tributario, 

cuando este constate ciertos hechos objetivos que el mismo debe calificar, en base 

a antecedentes que, a su vez, el mismo califica. Además, esta norma establece esta 

facultad discrecional del SII, con prescindencia de cualquier procedimiento o 

instancia que permita al contribuyente -que se ve afectado con esta calificación y 

aplicación de las causales del precepto legal impugnado-, controvertir lo sostenido 

por el SII.  

 

Así las cosas, el precepto legal impugnado no presenta ningún margen para 

que el afectado pueda desvirtuar las graves imputaciones del SII. Esto incluso fue 

advertido en STC N° 6399-2019, por los Ministros que estuvieron por rechazar el 

requerimiento de inaplicabilidad del artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320. Cabe 

hacer presente, además, que esta es la forma que incluso los tribunales de instancia 

lo han resuelto –como se explicó también previamente-. Aseveraron los Ministros:  

 

“Que la jurisprudencia nacional ha señalado que la causal que 

contempla una conducta que pueda ser una infracción tributaria 

cuya sanción sea una pena corporal, permite expresamente abstenerse 

de todos los beneficios de la Ley N° 18.320 (Corte Suprema, Rol N° 

9.363-2016);”54 

 

Así las cosas, como US. Excma. bien notó, solo basta que la conducta “pueda 

ser”, es decir, es redundando, a la luz del precepto legal impugnado, cualquier 

alegación o defensa que haga el contribuyente, ya que basta, “que pueda ser”. 

Probablemente de esto se siga, el hecho de que el artículo único N° 3 de la Ley N° 

18.320 no contemple ninguna garantía del debido proceso en favor del 

contribuyente afectado.  

 

Despejada las especiales características y problemas que presentan las 

causales de exclusión contenidas en precepto legal impugnado, a continuación, nos 

referiremos en detalle, a cómo se produce el vicio de inconstitucionalidad por 

aplicación del precepto legal impugnado en el caso en concreto.  

 

                                                           
54 Considerando 29°. 
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2.2.1.2. La aplicación del precepto legal en el caso en concreto y lo que 

han sostenido este Excmo. Tribunal al respecto 

 

En el caso en concreto de NANDWANI, la infracción constitucional del derecho 

al debido proceso que deriva de la aplicación del artículo único N° 3 de la Ley N° 

18.320, se configura toda vez que, el precepto legal impugnado, no establece el 

modo en que el SII realice, con las garantías suficientes y con pleno respecto al 

artículo 19 N° 3 de la CPR, la imputación de que el contribuyente actuó con malicia 

e incurrió en una infracción tributaria sancionada con pena corporal, ni tampoco 

permite distinguir si el contribuyente aportó o no los antecedentes requeridos o 

ponderar las razones por las cuales el contribuyente entregó los antecedentes fuera 

de plazo. Todo ello, teniendo en consideración, que el efecto gravoso que se sigue 

de la aplicación del precepto legal impugnado, esto es, que no se trata a mi 

representada de la misma forma que aquellos que se encuentran en su misma 

situación –contribuyentes Ley del IVA a los que se aplica plenamente el estatuto de 

la Ley N° 18.320-, y por el contrario, se le iguala a contribuyentes efectivamente 

dolosos y que actúan con desidia ante la actuación fiscalizadora del SII, 

aplicándosele las normas generales de prescripción y plazos del Código Tributario.  

 

En particular, esta aplicación de plano de las causales del precepto legal 

impugnado, no permite que la autoridad fiscalizadora ni los jueces que conocen del 

asunto puedan determinar libremente si se encuentra ante un contribuyente doloso 

que incurre en una infracción tributaria sancionada con pena corporal o de un 

contribuyente que no colabora y evade la actuación fiscalizadora del SII, o si se 

encuentra ante un contribuyente de buena fe, y que cuenta con razones legitimas 

que explicarían y respaldarían su proceder. En efecto, el N° 3 del artículo único de 

la Ley N° 18.320 no permite evaluar subjetivamente el grado o nivel de diligencia, 

la colaboración o desidia, y la buena o mala fe del contribuyente para su aplicación, 

por el contrario, la norma establece un hecho objetivo que solamente debe ser 

constatado en base a los propios antecedentes calificados por el propio SII.  

 

Así, en el caso de mi representada, la norma no le permite defenderse de las 

imputaciones realizadas por el SII, ni tampoco permite aportar antecedentes 

relevantes que darían cuenta de la injusticia e improcedencia de la aplicación del 

precepto legal impugnado, especialmente, aquellos antecedentes relacionados con 

su buena fe, su colaboración con la actuación fiscalizadora del SII, el amparo de su 

interpretación de la normativa tributaria al ser aceptada por otros órganos de la 

Administración del Estado, y las razones de la entrega de antecedentes fuera de 

plazo.  

 

Lo desarrollado en los acápites precedentes, fue identificado adecuadamente 

los Ministros Sr. Aróstica, Sr. Vasquez, Sr. Fernandez y Sr. Jaramillo, quienes 

estuvieron por acoger el requerimiento respecto del precepto legal contenido en el 

número 3 del artículo único de la Ley N° 18.320 en STC Rol N° 6399-2019, y 

señalaron:  

 

“(…) Pues bien, esa posibilidad de contradicción, de debate y de 

prueba de las posiciones de las partes, no está presente cuando es 

una de ellas, en este caso el SII, el que autónomamente y sin mayor 

posibilidad de discusión para la contraria, determina la existencia 
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de hechos con efecto jurídico, sirviendo de fundamento para ello, la 

propia actividad del ente que así lo ha determinado.”55  

 

“(…) no resulta conforme a las garantías de un justo y racional 

procedimiento –la que también alcanza al actuar y las potestades de 

la administración pública-, que el mismo órgano que fiscaliza, 

realice imputaciones que generan consecuencias tributarias 

adversas para el contribuyente, sin que este haya tenido posibilidad 

siquiera de desvirtuar tales imputaciones dentro de un marco de 

respeto y observancia al debido proceso, tal como se advierte en la 

especie, motivo por el cual estos Ministros se manifiestan en favor de 

acoger en este punto, el presente requerimiento de inaplicabilidad”.56 

 

Se debe hacer presente, que los argumentos desarrollados por los Ministros 

Sr. Aróstica, Sr. Vasquez, Sr. Fernandez y Sr. Jaramillo en STC Rol N° 6399-2019, 

no son ajenas a la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal, quien ha aplicado este 

mismo criterio en otras situaciones más o menos similares. Así, se ha sostenido de 

forma más o menos recurrente:  

 

“El legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada 

en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan 

oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra 

parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo 

que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus 

derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según 

el caso, proceda; excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no 

permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las 

restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión 

o inferioridad.”5758 

 

“El derecho a la defensa jurídica tiene una relación sustancial con el de 

igual protección de la ley en términos tales que viene a precisar el sentido 

y alcance de la protección que el legislador debe otorgar al ejercicio de 

los derechos de las personas referida al ámbito específico de la defensa 

jurídica de ellas ante la autoridad correspondiente.”59  

 

Refuerza la argumentación de este Excmo. Tribunal, STC Rol N° 43-183, en 

donde resolvió que un ´recepto legal es inconstitucional por vulnerar el artículo 19 

N° 3 de la CPR, cuando la norma entrega a un determinado órgano la facultad de 

                                                           
55 Considerando 12°.  
56 Considerando 13°.  
57 STC Rol N° 1411-2008, Considerando 7°.  
58 En el mismo sentido: STC Rol N° 1429-2009, Considerando 7°; STC Rol N° 1437-2009, Considerando 7°; 

STC Rol N° 1438-2009, Considerando 7°; STC Rol N° 1449-2009, Considerando 7°; STC Rol N° 1473-2009, 
Considerando 7°; STC Rol N° 1535-2009, Considerando 18°; STC Rol N° 1994-2011, Considerando 24°; STC 
Rol N° 2053-2011, Considerando 22°; STC Rol N° 2166-2012, Considerando 22°; STC Rol N° 2546-2013, 
Considerando 7°; STC Rol N° 2628-2014, Considerando 6°; STC Rol N° 2748-2014, Considerando 14°; STC 
Rol N° 2757-2014, Considerando 40°; STC Rol N° 3107-2016, Considerando 9°; STC Rol N° 3297-2016, 
Considerando 13°; STC Rol N ° 3309-2017; STC N° 3171-2016, Considerando 28°; STC Rol N° 376-2003, 
Considerando 30°; STC Rol N° 389-2003, Considerando 29°; STC Rol N° 2682-2014, Considerando 8°; STC 
Rol N° 2784-2015, Considerando 11°; STC Rol N° 6611-2019, Considerando 19; y STC Rol N° 3625-2017, 
Considerando 32°. 
59 STC Rol N° 1001-2007, Considerando 16° a 19°.  
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apreciar hechos y decidir si existió o no una actuación dolosa, sin establecer, 

conjuntamente, normas que le permitan al afectado defenderse de las imputaciones 

que se le hacen. Este Excmo. Tribunal lo dijo en estos términos: 

 

“(…) Resulta inconstitucional el precepto legal que entrega al 

Director del Servicio Electoral la facultad de apreciar hechos y 

efectuar una valoración jurídica de ellos, para determinar, 

provisionalmente, si hubo o no alteración dolosa en las declaraciones 

de afiliación a un partido en formación, pudiendo decidir en definitiva que 

la solicitud de inscripción del partido político se tiene por no presentada. 

En efecto, tal precepto infringe los incisos 1° y 5° del N° 3 del artículo 19 

de la Constitución, porque no establece normas que le aseguren al 

partido político en formación que resulte afectado un justo y 

racional procedimiento, ya que no contempla ni el emplazamiento de 

dicho partido en formación ni tampoco la oportunidad para defenderse.”60 

 

Por su parte, respecto a la aplicación de preceptos legales a situaciones como 

las del caso en concreto, en donde no estamos ante una sanción plenamente tal, 

este Excmo. Tribunal igualmente ha hecho aplicable y extensible las garantías del 

derecho al debido proceso. En STC Rol N° 3770-2017, desarrolló:  

 

“Que, la aplicación de una medida tan extrema como la clausura, pese 

a que no tenga, en todo caso, la naturaleza de sanción, de todas 

formas requiere de un procedimiento claro que cumpla con el 

estándar constitucional de ser racional y justo, en que la potestad del 

Alcalde haya sido ejercida después de haber concluido el trámite 

procedimental que acredite fehacientemente, de un modo irrefragable el 

ilícito administrativo en que funda su decisión. Esta Magistratura en 

diversos pronunciamientos ha expresado que "aunque se trate de 

potestades que no suponen el ejercicio de jurisdicción, ciertamente 

deben sujetarse a los parámetros propios de un debido proceso" 

(STC Rol N° 799 considerando 12°);”61 

 

“Que, de conformidad a lo expuesto precedentemente sea que la 

clausura constituya un acto administrativo desfavorable o una sanción 

administrativa, su aplicación debe quedar sujeta a las exigencias de un 

racional y 15 justo procedimiento previo (STC 437, c. 17). Debiendo 

aplicarse las garantías del artículo 19, N°3, inciso sexto constitucional, 

cuales son entre otras "el derecho a defensa y la aportación de pruebas, 

así como la posibilidad de impugnar lo resuelto en sede jurisdiccional" 

(STC roles N°s 481 y 2682), especialmente en este caso concreto, donde 

la clausura se ha convertido, en la realidad, en una verdadera sanción 

administrativa, más que en una medida excepcional de autotutela 

ejecutiva.”62  

 

                                                           
60 STC Rol N° 43-1987, Considerandos 61 y 63°. 
61 Considerando 30°. 
62 Considerando 35°.  
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Así las cosas, quien se ve directa y gravosamente afectado por la aplicación 

del precepto legal impugnado, no tiene injerencia alguna en el proceso llevado a 

cabo por el SII para calificar los antecedentes que ameritan la aplicación de las 

causales contenidas en el artículo único N°3 de la Ley N° 18.320, careciendo de 

instancias para poder defenderse de las imputaciones que se realizan a su respecto 

y aportar pruebas y antecedentes para refutarlas, lo que redunda en una vulneración 

a su derecho a la defensa, como ha ocurrido en la especie.  

 

Por su parte, respecto de la aplicación de estas garantías a un proceso de 

carácter administrativo, como este Excmo. Tribunal bien sabrá, ha sido contente en 

hacer aplicables, en parte, las garantías del debido proceso. Ha señalado:  

 

“Debiendo ser racional y justo el procedimiento administrativo, no cabe 

concluir que para ello deba estar revestido de las mismas garantías 

exigibles a un proceso judicial, ni tampoco que le resulten aplicables con 

igual intensidad. En tales condiciones, aunque se aceptara que la 

aplicación de nuevas normas en un procedimiento administrativo pudiere 

reabrir etapas precluidas, no se sigue de ello que tal procedimiento haya 

perdido el carácter de racional y justo. Incluso dando por sentado que, en 

sus contenidos medulares, el principio constitucional del debido proceso 

se aplica al procedimiento administrativo común, aunque no con la misma 

intensidad ni modalidades que en procesos judiciales, no pueden 

considerarse transgredidos los institutos del orden consecutivo legal y de 

la preclusión, si en el procedimiento administrativo la etapa de instrucción 

se ha encontrado pendiente por largo tiempo, sin que se advierta el 

retroceso procedimental a una etapa ya clausurada, como sería la de 

iniciación.”6364 

 

Por su parte, respecto de precepto legales que dejan al libre arbitrio y 

discreción de la Administración, a través de su aplicación, los derechos y libertades 

que la CPR le garantiza a las personas, como ocurre en autos, ha señalado este 

Excmo. Tribunal que se vulneran las garantías del artículo 19 N° 3 de la CPR al no 

otorgarse las garantías suficientes de imparcialidad que excluyan cualquier 

subjetividad del órgano que lleve a cabo la aplicación de la norma. Así, sostuvo:  

 

“Que, cabe agregar, que "concuerda con la jurisprudencia de este 

Tribunal, donde se ha reprobado aquellas leyes que dejan 

abandonado el goce efectivo de los derechos y libertades a los 

poderes absolutamente discrecionales que pueda acometer, 

indeterminadamente, un órgano de la Administración, máxime 

cuando los motivos que autorizan su actuación sólo dependen de la 

apreciación libre y subjetiva de los agentes o funcionarios que 

participan en su aplicación"65  

 

En un sentido similar se refirió este Excmo. Tribunal, también respecto del SII, 

en STC Rol N° 1718-2010, en donde concluyó:  

                                                           
63 STC Rol N° 513-2006, Considerandos 16° y 17°. 
64 En el mismo sentido: STC Rol N° 6613-2019, Considerando 4°. 
65 STC Rol N° 198-1994, Considerando 29°.  
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“El informe contable emitido en el marco de una investigación 

administrativa vulnera principios recogidos por la garantía del debido 

proceso, como el derecho a ser informado de una imputación penal, a 

disponer de tiempo razonable para construir la defensa y los medios de 

prueba adecuado y a confrontar la prueba. Asimismo, carece de la 

imparcialidad necesaria de un peritaje, al estar evacuado por un 

funcionario dependiente del órgano que posee la exclusividad de la 

acción penal.“66 

 

Esto bien lo notaron los ministros quienes estuvieron por acoger el 

requerimiento de inaplicabilidad STC Rol N° 6399-2018, quienes, siguiendo la 

jurisprudencia de este Excmo. Tribunal, constataron:  

 

“Que, de este modo, ha sido el propio SII el que, al margen de 

cualquier proceso judicial fundado en las garantías de un debido 

proceso, ha decidido dar por establecida la ocurrencia de dos 

conductas que traen importantes consecuencias jurídicas, como 

son el favorecer al propio SII con el aumento del plazo de 

fiscalización, con la posibilidad de poder impugnar un periodo tributario 

más amplio que el que corresponde a quienes se someter al régimen 

tributario de zona franca, y esa misma consecuencia se traduce en un 

perjuicio para el contribuyente, el cual se verá sometido a una 

fiscalización que abarcará periodos tributarios que exceden de los 36 

meses, privándolo así de una franquicia legal, sin mayores argumentos 

que la opinión presuntiva del mismo órgano que fiscaliza, y en contra de 

la cual el contribuyente no tuvo posibilidad alguna de oponerse.”67 

“Que, en efecto, la norma del artículo único N° 3 entrega una facultad 

al SII para, sobre la base de un análisis realizado por el mismo 

organismo, en forma autónoma, evitar o prescindir de la restricción 

en los plazos de fiscalización que contempla la legislación de zonas 

francas y ejercer sus atribuciones por periodos que exceden el lapso de 

36 meses que la misma contempla para quienes adscriben al 

mencionado régimen especial. Pues bien, las situaciones que facultan 

al SII a extender su potestad fiscalizadora en el tiempo, son 

precisamente cuestiones que son calificadas por el mismo servicio 

fiscalizador, al margen de cualquier pronunciamiento que dé plena 

fe de que las circunstancias imputadas sean efectivas. Así, por 

ejemplo, la posibilidad de considerar que la conducta del contribuyente 

constituye una infracción que merece pena corporal es una apreciación 

que realiza el mismo SII, sin tener certeza de ello o un pronunciamiento 

judicial que lo reafirme. Igual ocurre con las restantes situaciones que 

contempla la norma, todas las cuales son calificadas y establecidas por 

el mismo organismo fiscalizador tributario que se valdrá de ellas para 

                                                           
66 Considerando 11°:  
67 Considerando 11°. 
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poder efectuar una tarea de fiscalización y determinación de tributos 

adeudados por sobre el límite establecido (…)”68 

Finalmente, se debe hacer presente, la aplicación del precepto legal 

impugnado, por las razones ya explicadas, implicará, además, en caso de que la 

Excma. Corte Suprema rechacé el recurso de casación deducido por esta parte, 

que los efectos del precepto legal impugnado, y la Citación y la subsecuente 

Resolución Exenta dictada por el SII –impugnadas en la gestión pendiente- radiquen 

sus efectos perniciosos en el patrimonio de mi representada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Considerando 7°.  
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IV. 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO 

  

El artículo 93, incisos 1º N° 6 y 11 de la Constitución, establece una serie de 

requisitos de admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. A estos requisitos, deben sumarse los establecidos por el 

D.F.L. N° 5 que Fija el Texto Refundido, Coordinado, y Sistematizado de la Ley N° 

17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (en adelante, la 

LOCTC).  

  

Los requisitos se encuentran plenamente cumplidos en la presentación de 

autos, como lo pasaremos a exponer a continuación. 

 

1. Existencia de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o 

especial 

 

La Constitución Política exige que el precepto legal impugnado pueda ser 

aplicable en una gestión judicial pendiente, ante un tribunal ordinario o especial. 

Este requisito se cumple plenamente en este requerimiento.  

 

En efecto, actualmente se encuentran pendiente de conocimiento y fallo el 

recurso de casación en el fondo, autos Rol N° 112.322-2020, caratulado “Empresa 

Nandwani Ltda. con Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Pta. 

Arenas”, ante la Excma. Corte Suprema. Esto consta en el certificado que se 

acompaña en un otrosí de esta presentación.  

 

2. Legitimación activa: El requirente es parte en la gestión pendiente 

 

Mi representada es recurrente en los autos sobre recurso de casación en el 

fondo Rol N° 112.322-2020, caratulado “Empresa Nandwani Ltda. con Servicio de 

Impuestos Internos, Dirección Regional Pta. Arenas”, ante la Excma. Corte 

Suprema, que constituye la gestión pendiente del presente requerimiento.  

 

Como he señalado, dicho recurso expone los vicios y errores de derecho que 

cometió la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas al rechazar el recurso de 

apelación contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Tributario 

y Aduanero de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena Metropolitana.  

  

3. La aplicación del precepto legal resulta decisiva para la resolución de 

un asunto 

 

El requerimiento impugna el número 3° del artículo único de la Ley N° 18.320, 

pues dicho precepto legal genera el efecto inconstitucional descrito en este caso 

concreto, al ser aplicado en los autos sobre recurso de casación en el fondo, Rol N° 

112.322-2020, caratulado “Empresa Nandwani Ltda. con Servicio de Impuestos 

Internos, Dirección Regional Pta. Arenas”, ante la Excma. Corte Suprema, y que, 

de no mediar una sentencia favorable de este Excmo. Tribunal, será aplicado, con 

carácter decisivo, por la Excma. Corte Suprema. 
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Recordemos que la gestión pendiente corresponde a un recurso de casación 

en el fondo, por existir vicios de derecho al resolver el recurso de apelación, dentro 

de los cuales se incluyen múltiples vicios vinculados a la aplicación de la Ley N° 

18.320 en diversos numerales.  

 

Por otra parte, la aplicación del precepto legal impugnado, según ha resuelto 

el tribunal de primera instancia y la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas6970, 

implicó que a mi representada no se le apliquen las demás normas contenidas en 

la Ley N° 18.320, que como ya señalamos previamente, es el régimen general de 

aplicable para los contribuyentes sujetos a IVA. Así, en el caso en concreto, la 

aplicación del precepto legal impugnado resultará decisiva para la resolución de la 

gestión pendiente ante la Excma. Corte Suprema, pues si se aplica en el caso de 

mi representada, se entenderán validadas todas aquellas actuaciones del SII que 

fueron realizadas de forma extemporánea -según se alegó en las diversas 

instancias jurisdiccionales-, al haberse abstraído de la aplicación de la regulación 

contenida en la Ley N° 18.320 

 

Se debe tener presente, a efectos de cumplimiento del requisito de aplicación 

decisiva que, si el precepto legal impugnado en autos es declarado inaplicable por 

este Excmo. Tribunal Constitucional, por generar efectos inconstitucionales en el 

caso concreto, entonces, la Excma. Corte Suprema no podrá recurrir a dicha norma 

para fundamentar su decisión en la gestión pendiente invocada en autos, lo que 

tendrá como efecto que a mi representadas no se le podrá excluir de la regulación 

de la actuación del SII contenida en la Ley N° 18.320, siendo plenamente aplicable 

a sus respecto el resto de los numerales contenidos en el artículo único de la Ley 

N° 18.320, entre ellos, el de su N° 1 y N° 4.   

 

En el recurso de casación en el fondo, entre otras cosas, se impugna la validez 

de la actuación fiscalizadora del SII, tanto respecto de la falta de aplicación de los 

plazos de prescripción contenidos en la Ley N° 18.320, como también respecto del 

                                                           
69 Lo que además se encuentra refrendado por la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema, quien 
ha señalado recientemente en el Recurso de Casación Rol N° 40780-2017, con fecha 19 de mayo de 2020, lo 
siguiente:  

“Octavo: Que también debe tenerse presente que el objeto de la ley se ve debidamente resguardado en la 

medida que el tratamiento del contribuyente que cumple con sus obligaciones tributarias sea más favorable. Por 
tal motivo, el número 3 del artículo único de la ley indica que “El Servicio se entenderá facultado para examinar 
o verificar todos los períodos comprendidos dentro de los plazos de prescripción establecidos en el artículo 200° 
del Código Tributario cuando, con posterioridad a la notificación señalada en el N° 1°, el contribuyente presente 
declaraciones omitidas o formule declaraciones rectificatorias por los períodos tributarios mensuales que serán 
objeto de examen o verificación conforme a dicho número; en los casos de términos de giro; cuando se trate de 
establecer la exactitud de los antecedentes en que el contribuyente fundamente solicitudes de devolución o 
imputación de impuestos o de remanentes de crédito fiscal; en los casos de infracciones tributarias sancionadas 
con pena corporal, y cuando el contribuyente, dentro del plazo señalado en el N° 1°, no presente los 
antecedentes.” 

Dicho precepto, entonces, regula aquellos casos en que el excepcional régimen de la Ley N° 18.320 con 
limitadas facultades de fiscalización para el Servicio no resulta aplicable, retornándose de esta forma al 
régimen general del Código Tributario. De ahí que la referencia efectuada al artículo 200 del código del 
ramo no sólo ha de entenderse relacionada con los períodos a revisar y los tributos a cobrar, sino 
también vinculada con los márgenes de actuación con que cuenta la administración durante el proceso 
de fiscalización, en que la citación no tiene más plazo para efectuarse que el de prescripción de la acción 
fiscalizadora. 

En esas circunstancias, entonces, resulta que el contribuyente que no se encuentra dentro de las excepciones 
que regula el citado precepto legal, debe ser fiscalizado conforme con el régimen de beneficios del sistema 
excepcional prevenido en la Ley N° 18.320.” 
70 En el mismo sentido, Excma. Corte Suprema, Sentencias de Recurso de Casación Roles N°: 35058-2017, 
1229-2012, 1672-2013, 1921-2015, 6957-2013, 7509-2016, 8314-2016, 8415-2015, 9363-2016, 11372-2014, 
11878-2014, 29689-2014, 30031-2014, 40780-2017, Y 78976-2016, entre otras.  
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plazo para citar/liquidar o girar establecido en el N° 4 del artículo único. Ambos 

plazos han sido desconocidos por el SII en el caso de autos, actuándose laxamente 

fuera de los plazos referidos en virtud del precepto legal impugnado, el que tiene 

como efecto abstraer a los contribuyentes que incurran en algunas de las causales 

taxativas que establece de los demás plazos contemplados en la Ley N° 18.320.  

 

En efecto, de inaplicarse el precepto legal impugnado, tendrá plena aplicación 

en la gestión pendiente, por ejemplo, el numeral 4° del artículo único de la Ley N° 

18.320, que establece un plazo para citar/liquidar o girar, de seis meses desde que 

se haya vencido el plazo que tenía el contribuyente para presentar los antecedentes 

requeridos en virtud del N° 1 del mismo artículo. 

 

Teniendo esto presente, debe recordarse que, en el caso de mi representada, 

el requerimiento de información del SII que antecedió a la Citación N° 055 fue 

realizado y notificado con fecha 07 de septiembre de 2017, y la información debía 

ser entregada en menos de una semana, esto es, con fecha 13 de septiembre de 

2017, fecha desde la cual comenzaba a correr el plazo del SII para citar, liquidar o 

girar. Sin embargo, tanto la Citación N° 055 (21 de agosto de 2018) como la 

Resolución Exenta N° 068 (26 de diciembre de 2018), reclamadas en la gestión 

pendiente, fueron emitidas transcurrido con creces el plazo establecido en el N° 4 

del artículo único de la Ley N° 18.320.  

 

Por otro lado, este Excmo. Tribunal Constitucional ya se ha referido sobre la 

aplicación decisiva del precepto legal impugnado en un caso de análogas 

características71.  

 

4. El precepto legal impugnado tiene rango legal 

 

El precepto legal impugnado se encuentra contenido en el número 3° del 

artículo único de la Ley N° 18.320, esto es, tiene el rango de ley en sentido estricto.  

 

De esta forma, esta parte cumple con formular un requerimiento en contra de 

un “precepto legal”. 

 

5. El presente requerimiento se encuentra fundado razonablemente 

 

Como ya se ha explicado en detalle, tanto en lo factual, como en los 

fundamentos de derecho que sostienen este requerimiento, debemos destacar que 

la aplicación del precepto legal impugnado en la gestión judicial pendiente implicará, 

en caso de confirmarse la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta 

Arenas por parte de la Excma. Corte Suprema, privar derechamente a mi 

representada de sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley y no 

discriminación arbitraria (artículo 19 N° 2 CPR) y al debido proceso en su faz de un 

derecho a un justo y racional procedimiento (artículo 19 N° 3 inciso 6° CPR). 

 

De esta forma, esta parte, por un lado, ya ha expuesto de manera 

circunstanciada en el capítulo I todos los antecedentes relevantes de hecho, y, en 

el capítulo II, el marco normativo y jurisprudencial aplicable, y la forma en que el 

                                                           
71 STC Rol N° 6933-2019. 
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precepto legal impugnado produce un resultado contrario a la Constitución en su 

aplicación al caso concreto, por infringir las aludidas garantías constitucionales. 

 

6. El precepto legal en cuestión, no ha sido previamente declarado 

conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional 

 

Respecto al requisito de admisibilidad establecido en el artículo 84 N° 2 de la 

LOCTC, cabe mencionar que este Excmo. Tribunal Constitucional sí se ha 

pronunciado en ocasiones anteriores en sede de inaplicabilidad sobre el precepto 

impugnado, pero solamente en una de ellas entrando al fondo del asunto:  

 

i. En STC Rol N° 1195-2008 y STC Rol N° 1196-2008, en donde se declararon 

inadmisibles los requerimientos de inaplicabilidad por no encontrarse estos 

razonablemente fundados.  

 

ii. Por su parte, en STC Rol N° 6399-2019, se rechazó el requerimiento de 

inaplicabilidad en relación al precepto legal contenido en el número 3 del 

artículo único de la Ley N° 18.320 al constatarse un empate de votos.   

 

Se debe tener en consideración que, en el referido requerimiento, se solicitó 

la inaplicabilidad de dos preceptos legales, esto es; (1) El número 3 del 

artículo único de la Ley N° 18.320; y (2) El artículo 21 inciso 4° del D.F.L. N° 

2, de 2001, del ministerio de Hacienda. Cómo se señaló, respecto del primer 

precepto legal impugnado, se rechazó el requerimiento por producirse un 

empate de votos, y por su parte, respecto del segundo precepto legal 

impugnado, se rechazó el requerimiento por falta de quorum.   

 

iii. Cabe destacar que el voto por acoger el requerimiento STC Rol N° 6399-

2019 respecto del precepto legal contenido en el número 3 del artículo único 

de la Ley N° 18.320, de los Ministros Sr. Aróstica, Sr. Vasquez, Sr. Fernandez 

y Sr. Jaramillo –suplente-, tuvo en consideración, los siguientes argumentos, 

que se deben rescatar en el presente caso:   

 

“Que, en relación a la garantía del debido proceso, contenida en el artículo 

19 N° 3 inciso sexto, cabe recordar que en virtud de esta, el legislador está 

obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente 

con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente 

presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e 

impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquellas tienen 

fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento 

de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, 

en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus 

alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una 

situación de indefensión o inferioridad. (STC 1411 c.7). Y es precisamente 

esta premisa la que no se observa en la especie, desde que la disposición 

legal del artículo único N° 3, permite al SII sobre la base de establecer la 

existencia de infracciones tributarias que merecerían ser sancionadas con 

penal corporal o bien alegando el retardo en la entrega de antecedentes, 

poder eludir el cumplimiento de la normativa en lo referente a los plazos de 

fiscalización y extender su capacidad examinadora a un periodo mucho más 
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amplio, con la consecuente afectación para el contribuyente que se ve sujeto 

a una carga tributaria evidentemente mayor, a la cual tener que hacer 

frente”.72  

 

“Que siendo de este modo, es posible concordar en que la determinación de 

cuestiones que tienen significancia jurídica (como son la existencia de 

conductas constitutivas de delito tributario que merecen penas corporales o 

el retardo en la entrega de antecedentes al ente fiscalizador), conductas a 

partir de las cuales se derivaran consecuencias jurídicas de magnitud (como 

el aumento al doble en el plazo de fiscalización y eventual cobro de 

impuestos), requieren ser establecidos de manera fehaciente, de un modo 

que garantice la debida observancia de los derechos de las partes 

involucradas. Y ello no se verifica en la especie, pues, basta la 

argumentación e imputación del SII para dar por establecida la causal 

respectiva, y como consecuencia de ello, desconocer el plazo especial 

contemplado para los contribuyentes (…)”73 

 

“(…) el principio contenido en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental 

garantiza la protección constitucional de la igualdad “en la ley”, prohibiendo 

que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o cualquier otro 

órgano del Estado, establezca diferencias entre las personas y respecto de 

situaciones o finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien 

produzcan u resultado de carácter arbitrario. Pues bien, esos medio 

arbitrarios se advierten cuando es un servicio público el que ejerciendo sus 

facultades o potestades, al amparo de un precepto legal como el contenido 

en el artículo único N° 3 de la Ley N° 18.320, puede dar por establecidos 

hechos que provocan efectos gravosos en la persona del contribuyente, 

siendo precisamente esos hechos determinados autónomamente por el 

organismo público, el fundamento de ese tratamiento diferenciado, el que por 

tanto deviene en arbitrario y contrario a la garantía del artículo 19 N° 2 de la 

Constitución”. 74 

 

“Que este tratamiento diferenciado, al margen de fundamentos razonables 

que lo justifiquen y que en definitiva se traducen en condiciones de 

fiscalización más intensas que aquellas que recibe la generalidad de quienes 

se encuentran en los supuestos de hecho del requirente, justifican en 

concepto de estos Ministros, un pronunciamiento estimatorio o favorable 

sobre el punto.”75 

 

iv. Finalmente, estimamos que el voto por rechazar el requerimiento STC Rol N° 

6399-2019 respecto del precepto legal contenido en el número 3 del artículo 

único de la Ley N° 18.320, de los Ministros Sra. Brahm, Sr. García, Sr. 

Letelier y Sr. Pozo, se describen ciertos elementos y/o particularidades que 

no concurren en el presente caso –y que es necesario analizar- entre ellas76:  

                                                           
72 Considerando 6°.  
73 Considerando 8°.  
74 Considerando 15°. 
75 Considerando 18°.  
76 Cabe hacer presente que el voto por rechazar, hace aplicable las razones desarrolladas en relación al 
precepto legal impugnado contenido en el Artículo 21 de la Ley de Zonas Francas), al otro precepto legal 
impugnado –N° 3 del artículo único de la Ley N° 18.320-.  
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a. Estima que no se configuró una vulneración a la igualdad ante la ley, 

ya que “no es posible otorgar relevancia a este argumento, dado que 

corresponde a aquellas valoraciones que ha hecho el legislador 

destinadas a fijar la amplitud de los contenidos normativos y las 

consecuencias jurídicas de la diferenciación, siempre que se respete 

la razonabilidad y la legitimidad de la medida.” (Considerando 12°).  

 

Sin embargo, como se demostró a lo largo de esta presentación, en el 

caso en concreto de mi representada, se puede aseverar sin duda 

alguna, que la medida no está dotada de razonabilidad alguna, al tener 

el mismo efecto para mi representada, que para un contribuyente 

malicioso y que comete efectivamente un delito tributario y/ un 

contribuyente que actúa con desidia y ni siquiera acompaña los 

antecedentes requeridos por el SII para poder llevar a cabo su 

actuación fiscalizadora.  

 

b. Por su parte, en relación a la vulneración al derecho a la defensa, lo 

descarta pues “la actora invoca su derecho a defensa, pero no explica 

cómo esta pudiera verse afectada, ni menos desarrolla la forma (…)” 

(Considerando 17°).  

 

Lo mismo acontece con la vulneración al debido proceso alegada, 

respecto a la cual se señala “(…) sin explicar ni desarrollar como se 

genera dicha afectación, razón por la cual carece de pertinencia lo 

aseverado, teniendo para ello en consideración que, careciendo el 

arbitrio de la suficiente entidad sobre la garantía invocada, esta 

Magistratura no puede hacerse cargo de omisiones y errores del 

escrito de fojas 1 y siguientes, subsidiando en ello los argumentos de 

la parte requirente;” (Considerando 20°) 

 

Nuevamente, debemos diferenciar el referido precedente, pues, en el 

caso de mi representado se desarrolló latamente, y explicó en detalle 

en el capítulo pertinente, cómo se produce la vulneración al derecho 

a la defensa y al debido proceso en el caso en concreto. 

 

c. En relación la vulneración al derecho de propiedad, señala que “(…) 

no es posible aceptar que estemos en presencia de una afectación al 

derecho de propiedad, dado que la naturaleza jurídica de la franquicia 

son meros beneficios derivados del cumplimiento efectivo de ciertos 

requisitos legales y no estamos ante derechos adquiridos protegidos 

por garantías, razón por la cual no puede prosperar la pretensión 

invocada al respecto;” (Considerando 23°)  

 

Al respecto, cabe hacer presente que esta parte no sostiene un 

derecho de propiedad sobre un determinado beneficio tributario, o 

exención tributaria. Sin perjuicio de lo anterior, sin duda que se puede 

aseverar que la aplicación del precepto legal impugnado en el caso en 

concreto –que implica una vulneración al derecho a la igualdad ante la 

ley, el derecho a la defensa y el debido proceso-, derivara 
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necesariamente, además, en una afectación al patrimonio y al derecho 

de propiedad de la requirente, en caso de que no se acoja la presente 

inaplicabilidad, y se rechace la acción deducida en la gestión 

pendiente.  

 

d. Por otro lado, en relación a la conducta del contribuyente, y dentro del 

capítulo “Argumentos concretos para rechazar” de la sentencia, se 

señaló que “(…) en el caso en concreto la exclusión del beneficio se 

sustenta de manera causal en la conducta del contribuyente, atendido 

a que las declaraciones de impuestos derivadas de los antecedentes 

de fondo y lo invocado en estrados por el SII, fueron calificadas de 

“manifiestamente falsas e incompletas” al tenor del artículo 97 N° 4 del 

Código Tributario;” (Considerando 24°) 

 

Sobre este punto, debemos recordar que, en el capítulo sobre 

antecedentes de hecho de este requerimiento, esta parte describió la 

buena fe que envuelve la conducta de mi representada, y, además, 

las falencias del procedimiento administrativo del SII –regulado en la 

Circular N° 08 de 2010- y el precepto legal impugnado, los cuales no 

permiten ponderar adecuadamente este caso en concreto y sus 

antecedentes, además de no permite la defensa de quien le ha sido 

imputado la comisión de un delito tributario.  

 

Todo esto sería irrelevante, a la luz del número 3° del artículo único de 

la Ley N° 18.320, pues basta la calificación del SII a dicho efecto sin 

más, no permitiendo ponderar o analizar cuando se está en presencia 

de un contribuyente que ha cometido una infracción tributaria 

sancionada con pena corporal o un contribuyente que ha actuado de 

buena fe y tiene una interpretación legitima de la legislación tributaria.   

 

e. Considera que la vulneración al derecho a la defensa alegada se 

centra en un problema de interpretación, y que, por tanto, existiendo 

instancias de reclamación e impugnación, este se encuentra 

plenamente resguardado y asegurado. (Considerando 30°) 

 

Previamente se ha señalado, y así lo ha reconocido incluso este 

mismo Excmo. Tribunal (Considerando 29°), que la jurisprudencia 

uniforme de la Excma. Corte Suprema y del propio SII –y así también 

ha sido confirmado en las instancias judiciales en este caso en 

concreto-, consideran que basta con que el SII impute una infracción 

tributaria sancionada con pena corporal –más aún si esto se 

manifiesta en actos administrativos que son fruto en un procedimiento 

reglado por la Circular N° 08 de 2010-, para que se configure la causal 

pertinente y tengan plena aplicación los efectos perniciosos del 

número 3° del artículo único de la Ley N° 18.320.  

 

Finalmente, aun cuando esta parte estima que en este caso en 

concreto no se ha planteado un problema de mera interpretación –

dando buenas razones para ello-, se debe tener presente ante la 

improbable eventualidad de que US. Excma. estime que, si es un 
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problema de mera interpretación, que la jurisprudencia e 

interpretación de la Excma. Corte Suprema ha sido tajante y uniforme 

al respecto, y que, en caso de no acogerse el presente requerimiento, 

definitivamente, y sin duda alguna, aplicará el precepto legal 

impugnado en autos en los mismos términos que el SII, y los tribunales 

de primera y segunda instancia.  

 

De esta forma, el requerimiento cumple plenamente con el requisito de 

admisibilidad establecido en el artículo 84 N° 2 de la LOCTC. 

 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y conforme lo dispuesto en los 

artículos 19 N° 2 y N° 3, y 93 N° 6 de la Constitución Política, y demás normas 

pertinentes. 

  

PIDO A US. EXCMO.: Se sirva tener por interpuesto el presente 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del número 3° del 

artículo único de la Ley N° 18.320, admitirlo a tramitación, declarándolo admisible 

y, en definitiva, acogiéndolo, declarando a dicho efecto que la aplicación del 

precepto legal impugnado, en los autos Rol N° 112.322-2020, caratulado “Empresa 

Nandwani Ltda. con Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Pta. 

Arenas”, ante la Excma. Corte Suprema, produce un efecto contrario a la 

Constitución Política, por cuanto vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 

N° 2 y N° 3 de la misma, y declarar, en consecuencia, que dicho precepto legal 

impugnado no podrá ser aplicado a la resolución del asunto judicial pendiente a que 

se hace referencia, comunicando tal decisión al tribunal que conoce de la causa. 

 

 

PRIMER OTROSÍ: Se sirva tener por acompañados los siguientes documentos, con 

citación. 

 

i. Copia del Mandato Judicial de fecha 15 de julio de 2020, otorgado ante el 

Notario Público (I) de Punta Arenas, don Iban Andres Toledo Mora, en el cual 

consta nuestra personería para actuar en estos autos en representación de 

Empresa Nandwani Limitada.  

 

ii. Copia del certificado de fecha 27 de octubre de 2020, firmado por el 

Secretario de la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 112.322-2020, 

caratulado “EMPRESA NANDWANI LIMITADA con SII Dirección Regional 

Punta Arenas”, ante la Excma. Corte Suprema, en el que se certifica la 

existencia de la gestión pendiente invocada, el estado de esta, la calidad de 

parte del requirente, y los patrocinantes y apoderados de las partes del 

recurso de casación, con sus respectivos nombres y domicilios. 

 

iii. Copia de la Notificación de Requerimiento de Antecedentes del Impuesto al 

Valor Agregado N° 031, del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 20 de 

abril de 2017. 

 

iv. Copia de la Notificación de Requerimiento de Antecedentes N° 1089092, del 

Servicio de Impuestos Internos, de fecha 07 de septiembre de 2017.  
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v. Copia de las Actas de Recepción y Entrega de Documentación de fecha; (1) 

19 de agosto de 2016; (2) 06 de junio de 2017; (3) 16 de junio de 2017; (4) 

13 de octubre de 2017; y (5) 18 de mayo de 2018, todas de la XII Dirección 

Regional del Servicio de Impuestos Internos.  

 

vi. Copia de la Resolución Exenta N° 068, dictada por la XII Dirección Regional 

del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 26 de diciembre de 2018.  

 

vii. Copia de la Citación N° 055, emitida por la XII Dirección Regional del Servicio 

de Impuestos Internos, de fecha 21 de agosto de 2018. 

 

viii. Copia de la solicitud de prórroga Citación N° 055, de fecha 24 de septiembre 

de 2018.  

 

ix. Copia de la respuesta a Citación N° 055, de 05 de noviembre de 2018.  

 

x. Copia de la sentencia dictada en la causa RIT N° GR-00004-2019, RUC 

N°19-9-0000324-5, por el Tribunal Tributario y Aduanero de la XII Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 21 de febrero de 2020.  

 

xi. Copia de la sentencia dictada en la causa Rol N° 2-2020, por la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 04 de agosto de 2020.  

 

xii. Copia de la Factura de Ventas y Servicios No Afectos o Exentos de IVA N° 

0248, emitida al Servicio de Impuestos Internos, de fecha 27 de diciembre de 

2011, y Copia de la Solicitud de Registro de Factura (SRF) N° 1157 –del 

vehículo de factura N° 0248-, de fecha 23 de junio de 2011. 

 

xiii. Informe en Derecho elaborado por los profesores Sres. Rodrigo Ugalde 

Prieto y Pablo Pérez Zegers, acompañado en la causa Rol N° 90.779-2020, 

de la Excma. Corte Suprema.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 incisos 1° 

N° 6 y 11° de la Constitución, y el artículo 85 de la LOCTC, solicito a este Excmo. 

Tribunal, que disponga de la suspensión del procedimiento en que incide el presente 

requerimiento de inaplicabilidad. Como hemos señalado, este requerimiento recae 

sobre el recurso de casación en el fondo, autos Rol N° 1123.322-2020, caratulados 

“EMPRESA NANDWANI LIMITADA con SII Dirección Regional Punta Arenas”, ante 

la Excma. Corte Suprema. La presente solicitud de suspensión del procedimiento 

se funda en los siguientes motivos: 

 

Esta solicitud de suspensión del procedimiento es necesaria en razón del 

estado actual de la gestión pendiente. En efecto, actualmente, este recurso se 

encuentra siendo conocido en última instancia por la Excma. Corte Suprema, 

habiéndose dictado ya el respectivo “autos en relación”. 

 

De esta forma, si US. Excmo., no concede la suspensión del procedimiento, 

la Excma. Corte Suprema aplicará el precepto legal impugnado que este 

requerimiento solicita inaplicar de forma inminente en cualquier momento, 
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