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EN LO PRINCIPAL: DEDUCE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 97 N° 4, INCISO FINAL, DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS BAJO 

APERCIBIMIENTO LEGAL; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA CERTIFICADO QUE 

INDICAN; TERCER OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE PERSONERÍA, 

ACOMPAÑÁNDOLA; CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

PAULA ALTAMIRANO ARELLANO, abogada, en representación 

convencional -tal como se acreditará en un otrosí de esta presentación-, del Sr. 

CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, chileno, periodista, cédula de identidad N° 

12.869.443-9, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Alonso de Córdova N° 

4.355, piso 14, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago; a este Excmo. Tribunal 

Constitucional respetuosamente digo: 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución 

Política de la República (en adelante “CPR”), interpongo Requerimiento de 

Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto del artículo 97 N° 4, inciso final, 

del Código Tributario, con el fin de que este Excmo. Tribunal Constitucional 

declare la Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad del inciso indicado de la 

disposición legal impugnada, toda vez que en el caso concreto éste infringe 

principalmente los artículos 6, 7, 19 N° 2, 3, 20 y 26, todos de la CPR, que son 

manifestaciones del Principio de Proporcionalidad que rige en materia penal, el cual 

es infringido y vulnerado, incidiendo, de esta manera, en forma decisiva en la 

resolución definitiva de la causa penal dirigida en contra de mi 

representado, que actualmente es sustanciada ante el 8° Juzgado de 

Garantía de Santiago, causa RIT 4933-2018/RUC 1800604602-5, 

investigación que es dirigida por la Fiscal Regional de Valparaíso del Ministerio 

Público, Sra. CLAUDIA PERIVANCICH HOYUELOS, proceso penal que se 

encuentra pendiente y en actual tramitación, en estado de preparación de 

juicio oral. 

Fundo el presente Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad 

en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer: 
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I. ANTECEDENTE FÁCTICOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD: 

1. Con el objetivo de que este Excmo. Tribunal logre ponderar correctamente los 

hechos que rodean el caso específico sometido a su conocimiento, es que esta 

requirente los resumirá en los apartados que siguen. 

2. El presente requerimiento incide en el proceso criminal RIT 4933-2018/ RUC 

1800604602-5, sustanciado ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, cuya 

investigación es dirigida por la Fiscal Regional de Valparaíso, Sra. CLAUDIA 

PERIVANCICH HOYUELOS (causa penal conocida públicamente como “Caso 

SQM”), indagatoria que se remonta al año 2015 y en la que se indagó en su 

origen a una multiplicidad de personas por, principalmente, la comisión de 

delitos tributarios asociados al supuesto financiamiento irregular de la 

actividad política. 

3. En lo que compete a mi representado, con fecha 22 de septiembre de 2015 el 

Servicios de Impuestos Internos (en adelante, indistintamente, “SII”) dedujo 

querella criminal ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en el contexto 

de la causa RIT 6474-2015/ RUC 15000687796-3, dirigida -entre otros- en 

contra del Sr. WARNER. 

Tratándose de este último, la acción en cuestión se dirige a su respecto en su 

calidad de representante legal de CRISTIAN WARNER COMUNICACIONES 

PUBLICIDAD Y MARKETING E.I.R.L., por la presunta responsabilidad que le 

correspondería en calidad de autor del delito tributario previsto y sancionado 

en el inciso final del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, por la emisión de 

34 facturas a SQM SALAR S.A., durante los periodos comerciales 

comprendidos entre los meses de marzo de 2011 y diciembre de 2013, 

ambos inclusive.  

4. En el contexto del procedimiento penal recién referido, con fecha 19 de 

octubre de 2016 el Ministerio Público formalizó la investigación respecto del 

Sr. WARNER, imputándole la comisión de los ilícitos tributarios previstos en el 

artículo 97 N° 4 inciso primero y final del Código Tributario. 

5. Luego, con fecha 17 de abril de 2017, el SII interpuso una nueva querella 

dirigida exclusivamente en contra del Sr. WARNER, en su calidad de dueño y 

representante legal de las sociedades CONO SUR RESEARCH y CEPE S.A., por 

la presunta responsabilidad que le correspondería como autor de los delitos 
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tributarios previstos en el art. 97 N° 4 incisos primero y final del Código 

Tributario; ello en razón de nuevos antecedentes que habrían surgido de un 

Proceso de Recopilación de Antecedentes, del que se habría determinado que: 

(i) Durante los años tributarios 2013 y 2014, la sociedad CONO SUR 

RESEARCH habría registrado indebidamente en su contabilidad, como 

gastos necesarios para producir la renta, 15 boletas de honorarios 

falsas. 

(ii) En los periodos comerciales de enero de 2013 a agosto de 2014, la 

sociedad CONO SUR RESEARCH habría emitido 16 facturas falsas, por 

servicios que supuestamente nunca habría realizado, que luego habrían 

sido facilitadas por mi representado a CONSTRUCTORA OAS LIMITADA, 

CENCOSUD RETAIL y AGRÍCOLA OGF LIMITADA. 

(iii) La sociedad CEPE S.A., durante los años tributarios 2015 y 2016, habría 

registrado indebidamente en su contabilidad como gastos necesarios 

para producir renta, 4 boletas de honorarios falsas, por servicios que 

jamás se habrían realizado. 

(iv) Durante los períodos comerciales de septiembre de 2013 a agosto de 

2014, la sociedad CEPE S.A. habría emitido 3 facturas falsas, luego 

facilitadas por el Sr. WARNER a SW CONSULTING S.A. e INMOBILIARIA 

EL PEÑÓN S.A., por servicios que, supuestamente, nunca habría 

realizado. 

6. Asimismo, en el contexto de la causa RIT 7541-2017/ RUC 1700831916-2, 

también seguida ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago como otras de 

las aristas del referido “Caso SQM”, con fecha 24 de octubre de 2018 el 

Ministerio Público reformalizó la investigación respecto del Sr. WARNER, 

imputándose la comisión de los ilícitos tributarios reiterados del artículo 97 

del Código del ramo. 

7. Por su parte, con fecha 16 de abril de 2018 y en el contexto de la causa penal 

recién referida, el SII interpuso una nueva querella dirigida en contra de los 

Sres. MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI GUMUCIO y CRISTIAN WARNER 

VILLAGRÁN, acción que amplía la antes dirigida en su contra en su calidad de 

representante de CRISTIAN WARNER COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y 

MARKETING E.I.R.L., por la responsabilidad que le correspondería en calidad 

de autor del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 

inciso final del Código Tributario, precisando la acción interpuesta que dicha 
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ampliación se refiere a su respecto, únicamente, a la facilitación de 2 facturas 

exentas emitidas a SQM SALAR S.A. durante los periodos comerciales 

mensuales correspondientes a diciembre de 2013 y enero de 2014.  

8. Con fecha 22 de junio de 2018, también en el contexto de la causa RIT 7541-

2017/ RUC 1700831916-2 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, 

nuevamente se reformalizó la investigación respecto de mi representado, 

imputándole -una vez más- la presunta comisión del ilícito tributario previsto 

y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario. 

9. Finalmente, con fecha 9 de julio de 2018, en el contexto de la causa RIT 

4933-2018/RUC 1800604602-5 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el 

entonces Fiscal Regional de Valparaíso, Sr. PABLO GÓMEZ, presentó 

acusación en contra de 16 imputados, entre ellos mi representado, aduciendo 

la presunta comisión por parte de éste de los delitos reiterados previstos en 

el artículo 97 N° 4 inciso primero e inciso final del Código Tributario. 

Cabe hacer presente que la causa en cuestión nació a partir de la separación 

y agrupación de investigaciones comunicada por el entonces Fiscal Regional 

de Valparaíso, Sr. PABLO GÓMEZ, mediante Resolución Administrativa de 

fecha 21 de junio de 2018; decisión que importó agrupar en una sola causa -

la creada RUC 1800604602-5- a todos los imputados formalizados y 

antecedentes recabados a la fecha en las causas RUC 1500687796-3, 

1600230893-6 y 1700831916-2. 

10. Según consta en la acusación deducida por el Ministerio Público, las penas 

solicitadas en contra de mi representado, por la presunta comisión de los 

ilícitos tributarios que le fueran imputados, son: (i) Una pena de 4 años de 

presidio menor en su grado máximo; (ii) Una multa de 100% del valor del 

supuesto tributo eludido; (iii) Una multa 20 UTA; y, (iv) Las penas accesorias 

del artículo 29 del Código Penal, esto es, la inhabilitación absoluta para 

cargos u oficios. 

11. Los hechos que sustentarían los ilícitos tributarios imputados a mi 

representado, contenidos en la acusación del Ministerio Público, se pueden 

resumir como sigue: 

a. “OCTAVO GRUPO DE DELITOS TRIBUTARIOS: HECHOS 

IMPUTADOS A MARCO ENRIQUEZ OMINAMI GUMUCIO Y 

CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN POR LA EMISÓN Y 

FACILITACIÓN DE FACTURAS FALSAS DE LA EMPRESA CRISTIAN 
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COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y MARKETING A SQM SALAR 

SA.” 

12. De acuerdo a la imputación textual contenida en la acusación deducida por el 

Ministerio Público, mi representado habría incurrido en las siguientes 

conductas: 

“[…] 129.- En los hechos, y con pleno conocimiento de MARCO ANTONIO 

ENRÍQUEZ OMINAMI GUMUCIO, durante los años 2011, 2012 y 2013 CRISTIAN 

WARNER VILLAGRÁN estuvo a cargo del manejo operativo, financiero y contable 

del proyecto político progresista, del Partido Político fundado a su alero, y, en 

particular, de la campaña presidencial de MARCO ANTONIO ENRÍQUEZ 

OMINAMI GUMUCIO. 

130.- Para este efecto, CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN concertadamente y con 

pleno conocimiento de MARCO ANTONIO ENRIQUEZ OMINAMI GUMUCIO, utilizó 

su empresa comercial CRISTIAN WARNER COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 

MARKETING EIRL, RUT N°76.810.780-7, constituida por escritura pública de 

fecha 09 de marzo de 2007, ante el Notario Público de Santiago ELIAS JARUFE 

ROJAS, con domicilio en la ciudad de Santiago, y de la cual era su único dueño, 

representante legal y administrador.” 

[…] 134.- Para concretar los aportes comprometidos por SQM SALAR SA, 

CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, Vicepresidente de Organización del Partido 

Progresista estrecho amigo, colaborador de confianza y mano derecha de 

MARCO ENRIQUEZ OMINAMI GUMUCIO, actuando en representación de la 

empresa CRISTIAN WARNER COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y MARKETING 

EIRL, RUT N°76.810.780-7, con absoluto conocimiento de MARCO ANTONIO 

ENRIQUEZ OMINAMI GUMUCIO y concertado con éste último, suscribió con 

fecha 01 de febrero de 2011, un contrato simulado con PATRICIO CONTESSE 

GONZÁLEZ, en su calidad de representante legal de SQM SALAR SA, cuyo 

objeto aparente era prestar asesorías a la minera en materias 

comunicacionales; servicios que nunca se prestarían ni se prestaron, y por los 

cuales emitió 36 facturas ideológicamente falsas, que dan cuenta de servicios 

inexistente, las que fueron incorporadas en la contabilidad de SQM SALAR SA, 

como gastos necesarios para la producción de la renta, rebajando la base 

imponible del impuesto de Primera Categoría y eludiendo el pago del impuesto 

previsto en el art 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. 

135.- Por su parte, para obtener los referidos aportes -conforme a lo acordado 

con PATRICIO CONTESSE- MARCO ANTONIO ENRIQUEZ OMINAMI GUMUCIO 

concertado a la vez con CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, facilitó a SQM SALAR 

SA, durante el período comprendido entre el mes de febrero de 2011 y el mes 

de enero de 2014, un total de 36 facturas ideológicamente falsas de CRISTIAN 
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WARNER COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y MARKETING EIRL, por un total de 

$391.200.000, emitidas por su representante legal, CRISTIAN WARNER 

VILLAGRÁN. Dichas facturas son ideológicamente falsas ya que nunca se 

quisieron contratar ni prestar los servicios de asesoría declarados en sus glosas, 

acciones que consecuentemente permiten afirmar también la falsedad de las 

declaraciones de impuestos presentadas ante la autoridad tributaria, las que 

fueron incorporadas como gastos necesarios para la producción de la renta por 

parte de SQM SALAR SA en su contabilidad y luego declarados en los 

respectivos formularios 22, sobre declaración anual de impuestos, 

correspondientes a los años tributarios 2012, 2013 y 2014; y en el formulario 

29 correspondiente al mes de enero del año comercial 2014, ante la Dirección 

Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos ubicado en calle General 

del Canto 281, comuna de Providencia, disminuyendo la base imponible del 

impuesto a la renta de Primera Categoría de la sociedad SQM SALAR S.A. 

evadiendo así el impuesto único establecido en el artículo 21 de la Ley de 

Impuestos a la Renta, posibilitando de esta forma que el imputado CONTESSE 

GONZÁLEZ en representación de SQM SALAR S.A. incurriera en el delito descrito 

y sancionado en el artículo 97 Nº 4 inciso primero del Código Tributario.” 

13. A juicio del Ministerio Público, los hechos detallados serían constitutivos del 

delito reiterado previsto en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código 

Tributario, en el que correspondería al Sr. WARNER participación en calidad 

de emisor de las facturas -presuntamente- ideológicamente falsas. 

b. “NOVENO GRUPO DE DELITOS TRIBUTARIOS: HECHOS QUE SE 

IMPUTAN A CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN POR EL DELITO 

PREVISTO EN EL ART 97 N°4 INCISO FINAL DEL CT POR LA 

FACILITACIÓN DE DOS FACTURAS FALSAS DE CRISTIAN WARNER 

COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y MARKERING A SQM SA; POR 

LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ART 97 N°4 INCISO PRIMERO EN 

RELACIÓN CON LA EMPRESA CEPE SA; Y CON LOS DELITOS 

PREVISTOS EN EL ART 97 N°4 INCISO PRIMERO Y FINAL EN 

RELACION CON LA EMPRESA CONOSUR RESEARCH SPA.” 

(i) “HECHOS IMPUTADOS A CRISTIAN WARNER POR EL DELITO 

PREVISTO EN EL ART 97 N°4 INCISO FINAL RELATIVO A LA 

FACILITACION DE FACTURAS FALSAS DE CRISTIAN WARNER 

COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y MARKETING EIRL A SQM SA.” 

14. Por su parte, según detalla la acusación de la Fiscalía, el ilícito en cuestión se 

configuraría en virtud de los siguientes antecedentes fácticos: 
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“157.- En efecto, durante el año comercial 2009 el imputado CRISTIAN 

WARNER VILLAGRÁN, en su calidad de representante legal de la empresa 

individual de responsabilidad limitada “CRISTIAN WARNER COMUNICACIONES, 

PUBLICIDAD Y MARKETING EIRL”, previamente concertado y siguiendo las 

instrucciones de MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI, emitió y facilitó a SQM S.A. (2) 

dos facturas de ventas y servicios afectas a IVA ideológicamente falsas, por un 

monto total bruto de $29.155.000 y cuya glosa respectiva indicaba “servicios de 

producción de publicidad”, en circunstancias que dichas facturas daban cuenta y 

se emitieron por servicios inexistentes, que el emisor nunca prestaría ni prestó 

a la referida sociedad, y que en realidad constituían la forma de concretar un 

aporte de la sociedad SQM S.A. a MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI, cuyo monto y 

forma de entrega a través de facturas falsas de la empresa de la empresa 

CRISTIAN WARNER COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y MARKETING EIRL, había 

sido previamente acordado entre PATRICIO CONTESSE GONZÁLEZ y MARCO 

ENRIQUEZ-OMINAMI. Así ambas facturas fueron confeccionadas por el imputado 

WARNER VILLAGRAN, previo concierto con MARCO ENRIQUEZ OMINAMI, para 

luego y conociendo la falsedad de dichas facturas facilitarlas a la sociedad SQM 

S.A., posibilitando ambos imputados con su actuación que PATRICIO CONTESSE 

GONZÁLEZ, en representación legal de la sociedad SQM S.A., cometiera durante 

el año comercial 2009 y año tributario 2010 el delito descrito y sancionado en el 

artículo 97 Nº 4 inciso primero e inciso segundo del Código Tributario […]”. 

15. A juicio del Ministerio Público, los hechos detallados serían constitutivos del 

delito previsto en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario, 

en el que correspondería a mi representado participación en calidad de autor. 

(ii) “HECHOS IMPUTADOS A CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN 

CONSTITUTIVOS DEL DELITO PREVISTO EN EL ART 97 N°4 INCISO 

FINAL, POR LA EMISIÓN DE FACTURAS FALSAS DE CONOSUR 

RESEARCH SPA A LA EMPRESA CENCOSUD RETAIL SA.” 

16. A su vez, a juicio del Ministerio Público mi representado también habría 

incurrido en la conducta del inciso final del numeral 4° del artículo 97 del 

Código Tributario en virtud de la supuesta ocurrencia de los siguientes 

hechos: 

“169.- Durante los años comerciales 2013 y 2014 el imputado CRISTIAN 

WARNER VILLAGRÁN, en su calidad de representante legal de la empresa 

comercial “CONOSUR RESEARCH SPA”, emitió y facilitó a efectos que la 

empresa CENCOSUD RETAIL SA las registrara en su contabilidad y que fueron 

efectivamente registradas e incorporadas en la contabilidad de la referida 

sociedad el año comercial 2013 y 2014, 13 Facturas de Ventas y Servicios 

exentas o no afectas a IVA, ideológicamente falsas, por un total de 
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$48.000.000, toda vez que dichas facturas daban cuenta y se emitieron por 

servicios inexistentes que el emisor nunca prestaría ni prestó en realidad a la 

referida sociedad, documentos cuyos montos correspondientes habían sido 

previamente acordados entre el imputado WARNER VILLAGRÁN y la empresa 

CENCOSUD RETAIL SA, con el propósito de materializar dichos aportes en 

dinero, permitiendo su egreso desde la referida empresa, mediante el respaldo 

de las facturas falsas emitidas y facilitadas. Dichos documentos fueron 

confeccionados de acuerdo a las instrucciones del imputado WARNER 

VILLAGRAN, para después y conociendo la falsedad de dichas facturas, las 

facilitó a CENCOSUD RETAIL SA, documentos cuyos montos correspondientes 

fueron dispuestos y autorizados en su pago por DANIEL ALBERTO RODRÍGUEZ 

COFRÉ, a esa fecha Gerente General Corporativo de CENCOSUD RETAIL SA, 

posibilitando WARNER VILLAGRAN con su actuación que aquel, en 

representación legal de SOCIEDAD CENCOSUD RETAIL S.A., incurriera en el 

delito descrito y sancionado en el artículo 97 Nº 4 inciso primero del Código 

Tributario, durante los años tributarios 2014 y 2015.” 

17. A juicio del Ministerio Público, los hechos detallados serían constitutivos del 

delito previsto en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario. 

(iii) “HECHOS IMPUTADOS A CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN 

CONSTITUTIVOS DEL DELITO PREVISTO EN EL ART 97 N°4 INCISO 

1, POR LA INCORPORACION DE BOLETAS IDEOLÓGICAMENTE 

FALSAS EN LA CONTABILIDAD Y DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA 

RENTA DE CONOSUR RESEARCH SPA AÑOS TRIBUTARIOS 2013 Y 

2014.” 

18. En lo que respecta a la imputación por la conducta típica prevista en el inciso 

primero del numeral 4° del artículo 97 del Código Tributario, el Ministerio 

Público la funda en las siguientes consideraciones de hecho:  

“179.- Entre los años comerciales 2012 y 2013, el imputado CRISTIAN WARNER 

VILLAGRÁN, previamente concertado con CARLOS MUÑOZ VALLE, su contador, 

solicitó a LILIANA ESPINOZA ALVAREZ, madre de una hija de CARLOS MUÑOZ 

VALLE y MARÍA GABRIELA AGUIRRE ESPINOZA, hija de la primera, que 

emitieran boletas de honorarios por servicios inexistentes o que nunca se 

prestaron a CONO SUR RESEARCH SPA por parte de los emisores de dichas 

boletas. Dicha petición se realizó, a pretexto de justificar gastos necesarios para 

producir la renta de la empresa CONOSUR RESEARCH SPA, que a esa época 

estaba generando diversos ingresos como supuesta prestadora de servicios para 

la campaña presidencial de MARCO ENRIQUEZ OMINAMI del año 2013. 
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180.- LILIANA ESPINOZA ALVAREZ y MARÍA GABRIELA AGUIRRE ESPINOZA, 

por instrucciones de CARLOS MUÑOZ VALLE, previamente concertado con 

CRISTIAN WARNER VILLAGRAN, accedieron a emitir 10 boletas de honorarios 

ideológicamente falsas por servicios que nunca prestarían ni prestaron en 

realidad a CONOSUR RESEARCH SPA, entre el 5 de diciembre de 2012 y el 07 

de mayo de 2013, por un monto total de $8.700.000, Cada una de estas 

boletas de honorarios, ideológicamente falsas, a su vez fueron contabilizadas en 

la empresa por instrucciones de CRISTIAN WARNER VILLAGRAN previo 

concierto con CARLOS MUÑOZ VALLE, su contador, lo que permitió rebajar la 

base imponible del impuesto a la renta al contabilizarlo como gastos necesarios 

para producirla los años tributarios 2013 y 2014, evadiendo el impuesto único a 

la renta de Primera Categoría.” 

19. A juicio del Ministerio Público, los hechos detallados serían constitutivos del 

delito previsto en el artículo 97 N° 4 inciso primero del Código 

Tributario. 

(iv) “HECHOS RELACIONADOS CON UNA FACTURA FALSA EMITIDA POR 

CRISTIAN WARNER EN REPRESENTACIÓN DE CONOSUR RESEARCH 

SPA A AGRÍCOLA OGF LIMITADA.” 

20. Sumando una nueva imputación por la conducta típica del inciso final del 

numeral 4° del artículo 97 del Código Tributario, refiere el Ministerio Público 

que mi representado habría también incurrido en los siguientes hechos: 

“186.- Durante el año comercial 2014 el imputado CRISTIAN WARNER 

VILLAGRÁN previo concierto con JUAN PABLO MORENO GUZMÁN, obtuvo de 

BERNARDO OSSANDON LARRÁIN representante legal de diversas empresas 

familiares, entre ellas INMOBILIARIA EL PEÑÓN SA, RUT N°99.561.140-6 y 

AGRÍCOLA OGF LIMITADA, RUT 77.531.030-8, un aporte o donación de 

$170.000.000 simulando dicho aporte con la prestación de un servicio 

consistente en una campaña publicitaria contra la tala del bosque Nativo en la 

Isla de Chiloé que prestaría CEPE SA. Para concretar dicho aporte o donación, y 

por instrucciones que por intermedio de JUAN PABLO MORENO GUZMÁN, dio 

BERNARDO OSSANDON LARRÁIN respecto de las empresas a las cuales facturar 

los servicios simulados y los montos de las facturas requeridas, CRISTIAN 

WARNER VILLAGRÁN emitió dos facturas falsas, una en su calidad de 

representante legal de CONOSUR RESEARCH a AGRÍCOLA OGF LIMITADA por 

$130.000.000 con fecha 08.08.2014; y la otra, en su calidad de representante 

legal de CEPE SA a INMOBILIARIA EL PEÑÓN SA, por $40.000.000 con fecha 

11.08.2014. 
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187.- Así, en su calidad de representante legal de la empresa comercial 

“CONOSUR RESEARCH SPA”, CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, emitió y facilitó a 

la empresa AGRÍCOLA OGF LIMITADA 1 Factura de Ventas y Servicios exentas o 

no afectas a IVA, ideológicamente falsa, por un total de $40.000.000, toda vez 

que dicha factura daba cuenta y se emitió por servicios inexistentes, que el 

emisor nunca prestó ni prestaría en realidad, ya que se emitieron en pago de 

servicios simulados que CEPE SA prestaría a INMOBILIARIA EL PEÑÓN, 

vinculada a una campaña contra la tala del bosque nativo en Chiloé, en 

circunstancias que se trataba de un aporte o donación. El monto de la factura 

de ventas que emitió CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN en representación de 

CONOSUR RESEARCH, había sido previamente acordado entre el imputado 

WARNER VILLAGRÁN y JUAN PABLO MORENO GUZMÁN, quien siguiendo las 

instrucciones de BERNARDO FRANCISCO OSSANDON LARRAÍN en 

representación de la empresa AGRÍCOLA OGF LTDA, emitió la referida factura 

con el propósito de materializar dicho aporte en dinero, permitiendo su egreso 

desde la referida empresa, mediante el respaldo de la factura falsa emitida y 

facilitada por WARNER VILLAGRÁN. Dicho documento fue confeccionado de 

acuerdo a las instrucciones del imputado WARNER VILLAGRAN, para después y 

conociendo la falsedad de dicha factura, la facilitó a AGRÍCOLA OGF LIMITADA, 

documento cuyos monto correspondiente fue dispuesto y autorizado en su pago 

por BERNARDO OSSANDON LARRAÍN, a esa fecha representante legal de 

AGRÍCOLA OGF LIMITADA, posibilitando WARNER VILLAGRAN con su actuación, 

que aquel, en representación legal de AGRÍCOLA OGF LIMITADA, cometiera el 

delito descrito y sancionado en el artículo 97 Nº 4 inciso primero del Código 

Tributario, durante el año tributario 2015.” 

21. A juicio del Ministerio Público, los hechos detallados serían constitutivos del 

delito previsto en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario. 

(v) “HECHOS RELACIONADOS CON UNA FACTURA FALSA EMITIDA POR 

CRISTIAN WARNER EN REPRESENTACIÓN DE CEPE SA A 

INMOBILIARIA EL PEÑÓN SA.” 

22. Finalmente, también imputando a mi representado la comisión del ilícito del 

artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario, refiere la acusación Fiscal 

que: 

“193.- Por otra parte, CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, en su calidad de 

representante legal de la empresa comercial “CEPE SA”, emitió y facilitó a 

efectos que la empresa INMOBILIARIA EL PEÑÓN SA la registrara en su 

contabilidad siendo efectivamente registrada e incorporada en la contabilidad de 

la referida sociedad el año comercial 2014, una Factura de Ventas y Servicios 

exentas o no afectas a IVA, ideológicamente falsa, por un total de 
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$130.000.000, toda vez que dicha factura daba cuenta y se emitió por servicios 

inexistentes, que el emisor nunca prestaría ni prestó en realidad, ya que se 

emitieron en pago de servicios simulados que CEPE SA prestaría a 

INMOBILIARIA EL PEÑÓN, vinculada a una campaña contra la tala del bosque 

nativo en Chiloé, en circunstancias que en realidad se trataba de un aporte 

comprometido por BERNARDO OSSANDON LARRAIN. El monto de la factura de 

ventas que emitió CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN en representación de CEPE 

SA, había sido previamente acordado entre el imputado WARNER VILLAGRÁN y 

JUAN PABLO MORENO GUZMÁN, siguiendo WARNER VILLAGRÁN las 

instrucciones que por intermedio de JUAN PABLO MORENO, impartió BERNARDO 

FRANCISCO OSSANDON LARRAÍN en representación de la empresa 

INMOBILIARIA EL PEÑÓN SA. Así, CRISTIAN WARNER emitió la referida factura 

con el propósito de materializar dicho aporte en dinero, para después y 

conociendo la falsedad de dichas facturas, la facilitó a la empresa 

INMOBILIARIA EL PEÑÓN SA, permitiendo su egreso desde este empresa 

mediante el respaldo de la factura falsa, posibilitando WARNER VILLAGRAN con 

su actuación, que aquel, en representación legal de INMOBILIARIA EL PEÑÓN, 

cometiera el delito descrito y sancionado en el artículo 97 Nº 4 inciso primero 

del Código Tributario, durante el año tributario 2015.” 

23. A juicio del Ministerio Público, los hechos detallados serían constitutivos del 

delito previsto en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario. 

24. Ahora bien, luego de detallar las imputaciones sostenidas por el órgano 

persecutor en contra del Sr. WARNER, es menester advertir que los incisos 

primero y final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario establecen 

expresamente lo siguiente: 

“Las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas en 

la forma que a continuación se indica:  

4°.- Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir 

a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión 

maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las 

mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones 

gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos 

dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o 

facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros 

procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto 

de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa del cincuenta 

por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con presidio 

menor en sus grados medio a máximo […] 

0000011
ONCE



12 

 

[…] El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías 

de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o 

sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los 

delitos descritos en este número, será sancionado con la pena de presidio 

menor en sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades 

tributarias anuales”. 

25. De la simple lectura de los incisos transcritos del artículo en comento queda 

de manifiesto que, en cuanto a la pena privativa de libertad, pese a que 

ambos tipifican como delitos tributarios conductas de diversa índole y 

gravedad, éstas se sancionan con la misma pena, cual es, la de “presidio 

menor en sus grados medio a máximo”. 

Esta circunstancia, tal como se verá, en el caso concreto de mi representado, 

al aplicar el inciso final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, de 

manera abierta y manifiesta, trae consigo efectos inconstitucionales, ya que 

infringe y vulnera diversas disposiciones constitucionales, en especial, 

aquellas que consagran el Principio de Proporcionalidad en materia penal. 

Del mismo modo, la norma en comento al ser aplicada a mi representado, 

infringe y vulnera diversas disposiciones constitucionales, en especial, 

aquellas que consagran el principio de proporcionalidad en materia penal, ya 

que se estaría sancionando penalmente en el caso concreto una conducta que 

claramente no se condice con aquellas expresadas como fundamentos del fin 

que tuvo el legislador para sancionarlas como delito, tal como se explicará.  

26. Hacemos presente que el Servicio de Impuestos Internos, querellante en la 

causa en que incide el presente requerimiento, presentó acusación particular 

con fecha 23 de marzo de 2019 la que -en lo sustancial- dirige en contra del 

Sr. WARNER idénticas imputaciones a las sostenidas por el Ministerio Público. 

27. Finalmente, es menester hacer presente que la causa penal en la que incide 

el presente requerimiento se encuentra en estado de preparación de juicio 

oral, encontrándose pendiente la resolución por parte de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago de las apelaciones deducidas en contra de la 

resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago que se pronunció sobre las 

excepciones de previo y especial pronunciamiento de incompetencia del 

Juzgado de Garantía impetradas por las defensas de los acusados. 

II. DISPOSICIÓN RESPECTO DE LA CUAL SE REQUIERE LA DECLARACIÓN 

DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD: 
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28. La disposición respecto de la cual se requiere la Declaración de Inaplicabilidad 

por Inconstitucionalidad es el inciso final del N° 4 del artículo 97 del Código 

Tributario que, en el caso de autos, infringe principalmente los artículos 6, 7, 

19 N° 2, 3, 20 y 26, todos de la CPR, que son manifestaciones del Principio 

de Proporcionalidad que rige en materia penal, el cual es infringido y 

vulnerado. 

29. El inciso final del N° 4 del artículo 97 dispone textualmente lo siguiente: 

“El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de 

despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin 

timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los 

delitos descritos en este número, será sancionado con la pena de presidio 

menor en sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades 

tributarias anuales”.  

30. Solicito se declare inaplicable por inconstitucional dicho inciso, ya que su 

aplicación al caso concreto, en la causa criminal seguida en contra de mi 

representado tendrá efectos inconstitucionales. 

31. En efecto, el Sr. CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN fue formalizado y acusado en 

la causa criminal sustanciada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, 

hoy agrupada al RIT 4933-2018, como supuesto autor de los delitos 

tributarios establecidos en los incisos primero y final del N° 4 del artículo 97 

del Código Tributario.  

32. Pues bien, al comparar las conductas tipificadas y sancionadas en ambos 

incisos, tal como se verá, es posible percatarse que la conducta tipificada en 

el inciso primero es evidentemente más grave que aquella tipificada en el 

inciso final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, pero, sin embargo, 

ambas son sancionadas con la misma pena privativa de libertad, cual es, 

“presidio menor en sus grados medio a máximo”. 

Del mismo modo, se estaría sancionando penalmente al Sr. WARNER por una 

conducta que claramente no se condice con aquellas expresadas como 

fundamentos del fin que tuvo el legislador para sancionarlas como delito. 

33. En el caso de autos, de manera manifiesta se infringe y vulnera el principio 

de proporcionalidad que rige en materia penal.  

34. Es así como el inciso final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, al ser 

aplicado al caso concreto del Sr. WARNER, en la causa seguida ante el 8° 
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Juzgado Civil de Santiago, RIT 4933-2018, infringe la CPR, principalmente y 

entre otros, los artículos 6, 7, 19 N° 2, 3, 20 y 26, todos de la CPR, que son 

manifestaciones del Principio de Proporcionalidad, principio abiertamente 

infringido. 

35. En consecuencia y tal como se explicará, es claro y evidente que el inciso final 

del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, en el caso de autos, al ser 

aplicado respecto de mi representado, es total y completamente contrario a la 

CPR, siendo necesaria su Declaración de Inaplicabilidad respecto de la gestión 

jurisdiccional pendiente, pues su eventual aplicación incidirá de manera 

decisiva en la resolución de ésta. 

III. DE LA INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD INCISO 

FINAL DEL N° 4 DEL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO: 

36. Como este Excmo. Tribunal ha fallado en innumerables ocasiones, si bien el 

Principio de Proporcionalidad no se encuentra expresamente reconocido en 

nuestra Carta Fundamental, de igual forma existen manifestaciones de aquel 

que devienen en una consagración general dentro nuestro ordenamiento 

jurídico, estableciéndose en definitiva como un Principio Constitucional. 

En esta línea, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que el Principio 

de Proporcionalidad encuentra su fundamento en las siguientes normas de la 

CPR: (i) Artículos 6 y 7, como uno de los principios inherentes al Estado de 

Derecho; (ii) Artículo 19 N°2, como una prohibición de conductas arbitrarias; 

(iii) Artículo 19 N°3, como una garantía del debido proceso; (iv) Artículo 19 

N°20, como un reconocimiento de la igual repartición de los tributos; y, (v) 

Artículo 19 N°26, como una garantía normativa del contenido esencial de los 

derechos1. 

En consecuencia, si se vulnera e infringe el Principio de Proporcionalidad, 

obviamente se vulneran e infringen las normas de la CPR en las que éste 

encuentra su fundamento, tal como ocurre en el caso de autos.   

37. El Principio de Proporcionalidad aplicado al ámbito constitucional ha sido 

objeto de variadas distinciones por parte de este Excmo. Tribunal. En 

términos generales, asentada jurisprudencia de la Magistratura Constitucional 

ha señalado que según “las cosas a las que alude” este Principio puede ser 

tratado como: (i) Una herramienta metodológica para evaluar la tolerabilidad 

de la afectación legal a un derecho constitucional, para lo cual se analizan las 

 
1 STC Roles N°s 2365-2012 y 2983-2016. 
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variables de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad propiamente tal; o, 

(ii) Una prohibición de desproporción manifiesta en las sanciones o penas en 

consideración a la gravedad de la conducta infractora2.  

38. A su vez, esta segunda versión del Principio de Proporcionalidad, entendido 

como límite a la pena, tiene distintas variantes. La doctrina ha puesto de 

manifiesto que este Principio Constitucional opera en dos planos: (i) En el 

normativo (orientado al legislador), de tal manera que las disposiciones 

generales deben velar porque las sanciones que se asignan a las infracciones 

o delitos sean proporcionales a éstas; y, (ii) En el de aplicación (orientado al 

juez) de manera que las sanciones singulares que se imponga sean 

igualmente proporcionales a las sanciones concretas imputadas3. En la 

práctica, la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal Constitucional también ha 

reconocido que el Principio de Proporcionalidad es materia primeramente de 

Ley, para luego ser objeto del consiguiente acto por medio del cual el Juez 

aplica la sanción4. 

39. Ahora bien, interesa para el presente caso la variante del Principio de 

Proporcionalidad como limitador de pena, vale decir, aquella que mandata al 

legislador a actuar bajo la regla según la cual, mientras más grave sea la 

conducta, mayor será la pena asociada al delito. Sobre esta dimensión del 

Principio de Proporcionalidad la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal 

Constitucional ha señalado que éste supone una “[r]elación de equilibrio entre 

el castigo impuesto y la conducta imputada”5. Y, en esta misma línea se ha 

pronunciado la doctrina constitucional, señalando que: “[l]a sanción debe ser 

 
2 En este sentido, por ejemplo, STC Rol N° 2987, 3053, 3127, 3172, entre otras. Explicando esta doble 
acepción del principio de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional, siguiendo al autor Javier Barnes, 
ha explicado que este principio constitucional puede ser conocido como una prohibición de exceso: “en 
virtud de la cual, la intervención estatal ha de ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida, 
necesaria o imprescindible, al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de la libertad de los 
ciudadanos (es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre los posibles -ley del mínimo 
intervencionismo-) y proporcional en el sentido estricto, es decir, ponderada o equilibrada por 
derivarse de aquella más beneficiosa o ventajosa para el interés general que perjudicial sobre otros 
valores o bienes en conflicto, en particular sobre derechos y libertades” (BARNES, Javier “Introducción al 
principio de proporcionalidad en el Derecho comparado y comunitario”, en Revista de Administración 
Pública, N° 135, 1994, p.500 en STC Rol N° 2983-2016, c. 11°). 
3 NIETO, Alejandro “Derecho Administrativo Sancionador” (2005,) pág. 231.  
4 En este sentido, por el ejemplo, el Tribunal Constitucional ha señalado que el legislador: “al 
establecer la acción infractora y las penas correlativas y, lo mismo, cuando considera la relevancia del 
bien jurídico protegido e incorpora determinados cuadros con márgenes mínimos y máximos de 
punición dentro de los cuales el órgano de ejecución podrá juzgar y seleccionar la pertinente pena 
individual, acorde con criterios de graduación indicados en la ley, (…)”.  Agregando que, tales marcos y 
criterios están llamados a operar: “como límites a la discrecionalidad del órgano de aplicación, aunque 
sin eliminar la flexibilidad que amerita la adopción de una decisión esencialmente particular” (STC Rol 
N°2658-2014). 
5 STC Roles 1518-2009, 1584-2009 y 2022-2011. 
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proporcional a la gravedad del hecho, a las circunstancias individuales de la 

persona que lo realizó y a los objetivos políticos criminales perseguidos”6. 

40. Ahora bien, uno de los criterios definidos por el Excmo. Tribunal 

Constitucional para determinar trasgresiones al Principio de Proporcionalidad 

corresponde al quantum de la pena7. En este sentido, se ha explicado que el 

quantum de la pena es el parámetro representativo de la gravedad del delito, 

ya que constituye el criterio más objetivo, directo y de mayor impacto para 

expresar el desvalor social de la conducta8. Bajo este razonamiento, este 

Excmo. Tribunal Constitucional ha entendido que la desproporción de una 

pena puede manifestarse, entre otros aspectos, en la excesiva severidad de 

su quantum legal (número de años de privación de libertad).  

41. Asimismo, este Excmo. Tribunal ha entendido que el quantum de la pena 

constituye al criterio elegido por la CPR para determinar eventuales 

transgresiones al Principio de Proporcionalidad. A juicio de esta 

jurisprudencia, dicha preferencia se manifestaría en la serie de disposiciones 

constitucionales que establecen efectos negativos mayores cuando las penas 

en abstracto sobrepasan el umbral que separa una pena aflictiva de una que 

no lo es, como sucede, por ejemplo, con la suspensión del derecho a sufragio 

o la perdida de la ciudadanía9. 

42. Pues bien, en el caso concreto, el Principio de Proporcionalidad y las normas 

de la CPR que son la manifestación y fundamentación de éste, se infringen y 

vulneran por las razones que se expondrán continuación.  

(i) Infracción al Principio de Proporcionalidad. Aplicación 

exclusivamente a facturas materialmente falsas: 

43. Tal se señaló previamente, al analizar ambos incisos del N° 4 del artículo 97 

del Código Tributario, respecto de los cuales mi representado ha sido 

querellado, formalizado y acusado penalmente, es posible percatarse que la 

conducta tipificada en el inciso primero es evidentemente más grave que 

 
6 GARRIDO MONTT, Mario, “Derecho Penal”, Tomo I (2001), pág.49. 
7 Otros aspectos en que se manifestaría la desproporcionalidad, guardan relación con las siguientes 
circunstancias: (i) A la excesiva dureza de la respuesta para ciertos delitos (la privación de libertad 
para delitos que no afectan un bien jurídico protegido relevante); y, (ii) La elevada rigurosidad punitiva 
a que puede dar lugar una intervención legal en las reglas de individualización judicial de la pena 
privativa de libertad (la inexistencia de parámetros objetivos para determinar el quantum preciso de la 
pena bajo los parámetros otorgados por el legislador).   
8 STC Rol N°2987-2015. En aquella oportunidad, se señaló lo siguiente: “(…) el nivel de severidad de la 
respuesta punitiva del Estado ha de ser proporcionada a la gravedad del hecho y, en último término, 
que el grado de dureza punitiva se ve reflejado, preferentemente, en el quantum de la pena, es decir, 
su tiempo de duración” (c. 13°). 
9 STC Rol N°2987-2015 
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aquella tipificada en el inciso final, pero, sin embargo, ambas son sancionadas 

con la misma pena privativa de libertad, cual es, “presidio menor en sus 

grados medio a máximo”. Esto evidentemente infringe y vulnera el Principio 

de Proporcionalidad. 

44. La restricción típica del objeto material del delito del artículo 97 N° 4 inciso 

final del Código Tributario a facturas –exclusivamente- materialmente falsas 

(excluidas aquellas ideológicamente falsas), tiene como fundamento adicional 

el mayor plus de desvalor que presentan las primeras respecto de las 

segundas, en tanto el comportamiento punible adscrito a aquellas –su 

facilitación, por ejemplo- genera un mayor detrimento fiscal. 

45. En efecto, el impacto fiscal que genera una factura materialmente falsa al ser 

incorporada en la contabilidad de un contribuyente (finalidad subjetiva ilícita 

exigida por el propio tipo penal: “con el objeto de cometer o posibilitar la 

comisión de los delitos descritos en este número”) no es idéntico al producido 

por una factura ideológicamente falsa: la primera, por definición, genera un 

crédito que no tiene como contrapartida un débito en la contabilidad del 

contribuyente vendedor y, como consecuencia directa, se elimina la 

recaudación fiscal del impuesto amparado en dicha factura materialmente 

falsa; por el contrario, una factura ideológicamente falsa no produce un 

desbalance de masa de IVA en el erario fiscal, en tanto el crédito y débito IVA 

son equivalentes. Lo que el Fisco deja de cobrar por quien rebaja la factura, 

lo cobra por quien la emite. Económicamente, en su conjunto, no hay 

perjuicio fiscal en materia de IVA, que es el impuesto que se trataba de 

cautelar con el nuevo inciso final del artículo 97 N°4 del Código Tributario. 

46. En otras palabras, una factura ideológicamente falsa es declarada vía 

Formulario 29 y paga el impuesto IVA asociado a la misma, además de 

ingresar a la contabilidad del contribuyente vendedor y a la contabilidad del 

contribuyente comprador, en circunstancias que, por el contrario, una factura 

materialmente falsa –por definición- no es declarada ni ingresa en la 

contabilidad del contribuyente vendedor, ni por ello paga el impuesto 

correspondiente. 

47. El mismo desequilibrio se verifica, incluso, a nivel de impuesto a la renta: una 

factura ideológicamente falsa es necesariamente incorporada a la contabilidad 

del contribuyente emisor como ingreso y, por ende, aumenta su base 

imponible generando un mayor tributo, al mismo tiempo que determina su 

contabilización por parte del contribuyente receptor, disminuyendo su base 
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imponible en tanto supone un gasto; mientras que una factura materialmente 

falsa, por definición, no es contabilizada por el emisor de la misma, 

produciendo un detrimento en la recaudación –un perjuicio patrimonial- fiscal.   

48. La diferencia en términos de perjuicio y, por ello, de recaudación fiscal, entre 

ambas clases de facturas falsas –ideológica y material- exige, en virtud del 

mandato constitucional de proporcionalidad, un tratamiento punitivo distinto 

que respete el mayor y menor desvalor de injusto penal entre ambos tipos de 

documentos falsos; exigencia que obliga a excluir del ámbito típico del delito 

del artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario a aquellas 

ideológicamente falsas, cuestión que ratifica la Historia Fidedigna del 

establecimiento del tipo penal, conforme ya se explicó. A la época de la 

introducción del inciso final, el concepto de facturas ideológicamente falsas no 

estaba previsto en la ley, en su historia, ni en instrucciones del SII. No era 

parte de la conducta reprochable penalmente. 

49. En definitiva, el delito de facilitación de documentación tributaria falsa que se 

le imputa a mi representado (artículo 97 N° 4 inciso final Código Tributario), 

que por definición no ocasiona perjuicio al erario fiscal como el resto de los 

delitos a que está vinculado y que puede ejecutar un tercero precisamente 

con esa documentación falsa facilitada (tanto es así que la pena pecuniaria 

del delito no está supeditada al tributo eludido, como el resto de las figuras), 

tiene la misma pena privativa de libertad que el delito contemplado en el 

inciso primero del N° 4 del artículo 97 (presidio menor en sus grados medio a 

máximo). Para respetar el Principio de Proporcionalidad de la pena es 

necesario que exista entre ambos ilícitos un mismo desvalor de injusto, que 

justifique la misma penalidad; sobre todo si se considera que la conducta de 

facilitación (o confección o venta de documentación tributaria falsa) 

constituye un “mero acto preparatorio” especialmente penado por el 

legislador (así, VAN WEEZEL, Delitos Tributarios, Ed. Jurídica, p. 131 y ss.), 

equilibrio de desvalor que existirá respecto del delito de facilitación si se 

adiciona a sus presupuestos típicos la exigencia de habitualidad en la 

ejecución del comportamiento (plus de desvalor), en desmedro de una sola 

conducta singular. 

50. Por lo anterior, es evidente que la conducta sancionada en el inciso primero 

del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, es mucho más grave que 

aquella sancionada en el inciso final, debiendo, por lo tanto, ser tipificada y 

sancionada penalmente con penas privativas de libertad de grados e 

intensidad distintas, sin embargo, ambas son sancionas con la misma pena 
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privativa de libertad, lo que vulnera e infringe el Principio de 

Proporcionalidad. 

(ii) Infracción al Principio de Proporcionalidad. Aplicación del inciso 

final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, a una 

conducta diversa al fin de la norma: 

51. Tal como consta de la Historia Fidedigna del establecimiento del inciso final 

del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, la intención y espíritu del 

legislador al crear este nuevo tipo penal, era sancionar a las “mafias” que 

traficaban con facturas falsas, generando un mercado de aquellas. En efecto, 

en la discusión legislativa, el Director del Servicio de Impuestos Internos de 

esa época, en su intervención señaló expresamente: “[…] hay personas que 

se dedican a cometer fraudes con las facturas, vendiéndolas para que 

empresas inescrupulosas las metan en sus contabilidades y así aumenten sus 

créditos, pagando menos IVA […]”.   

52. De este modo, al imputarse (mediante la querella, la formalización y la 

acusación) a mi representado el haber supuestamente facilitado facturas, se 

extiende el reproche penal a una conducta que es distinta al fin que justificó 

la incorporación del inciso final al artículo 97 N° 4 del Código Tributario, toda 

vez que: 

i) Se habría procedido a la emisión de facturas afectas o exentas de IVA 

(calificadas por los persecutores penales como ideológicamente falsas) 

las que han sido registradas en la contabilidad de los receptores de 

aquellas y que han sido declaradas como gasto en el Impuesto a la 

Renta de la o las sociedades receptoras de las mismas; y, 

ii) Al mismo tiempo, los ingresos derivados de tales documentos han sido 

incorporados con “Ingresos Tributables” a las Declaraciones de 

Impuesto a la Renta de la sociedad emisora de los documentos, 

tributándose por ellos, hecho no discutido en sede penal.  

53. De esta manera, es evidente que la conducta que se le reprocha a mi 

representado no se condice con aquellas expresadas como fundamentos del 

fin que tuvo el legislador para sancionarla como delito. En efecto, la 

comparación de:  

i) La situación concreta que se buscó sancionar por el legislador con el 

establecimiento de la norma penal en comento, claramente explicada 

en la Historia Fidedigna de la misma; y,  
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ii) De aquella que se intenta sancionar con la aplicación de dicho tipo 

penal en el caso concreto, dejan en evidencia la falta de razonabilidad 

de dicha pretensión.  

54. Ello es así por la inadecuación con la finalidad de la norma en comento, esto 

es, la de sancionar a personas que se dedican a cometer fraudes con las 

facturas vendiéndolas para que empresas inescrupulosas las incorporen en 

sus contabilidades y así aumenten sus créditos pagando menos IVA.  

55. Como nada de lo anterior ocurrió en el caso de autos, queda en evidencia lo 

excesivo y desproporcionado de la pretensión punitiva ejercida en contra del 

Sr. WARNER, que infringe y vulnera el Principio de Proporcionalidad. 

56. En efecto, en el evento de personas que confeccionan, venden o facilitan    

facturas “para que empresas inescrupulosas las metan en sus contabilidades   

y así aumenten sus créditos, pagando menos IVA”, con el objeto de que ellas 

cometan o les posibilite cometer los delitos descritos en el N° 4 del artículo 

97 del Código Tributario, claramente se está frente a una conducta que 

produce un claro daño social, ya que el perjuicio fiscal que dicha conducta 

genera es evidente desde el momento que el supuesto emisor de la factura 

falsa materialmente no va a declarar sus montos, sea en el IVA, sea en el 

Impuesto a la Renta y, además, le va a permitir al receptor del o los    

documentos utilizar créditos fiscales falsos y gastos y/o costos también 

falsos. 

57. También ocurre lo anterior cuando se venden facturas ideológicamente falsas, 

puesto que en tales eventos los emisores “cubren” el débito fiscal que tales 

facturas les generan con facturas falsas de proveedores, permitiendo -a su 

vez- a los receptores de las facturas el utilizar créditos fiscales falsos y gastos 

y/o costos también falsos. 

58. Pues bien, no ocurre lo mismo cuando se trata de un emisor que es un 

contribuyente real, que no forma parte de una “mafia de facturas falsas” y 

que no es sujeto del IVA, en el supuesto de ser efectivo que aquel 

contribuyente facilitó facturas no afectas o exentas del IVA, cuando -al mismo 

tiempo- declara como Ingreso los montos correspondientes a las facturas 

emitidas. Quien, además, lo hace en su Declaración Anual de Impuesto a la 

Renta, previa incorporación de ellas en la renta líquida imponible de primera 

categoría. 
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59. En este último evento, el daño social que se habría generado por la 

facilitación de las facturas, no existe, puesto que aquel daño que se habría 

producido por la generación de un Gasto rebajado en la Declaración de 

Impuesto a la Renta de la empresa receptora de las facturas, se ha visto 

neutralizado o anulado por la declaración del Ingreso correspondiente a las 

mismas facturas por la empresa emisora de aquellas. En otras palabras: no 

existe perjuicio fiscal. 

Por ejemplo: si la empresa receptora de las facturas no afectas o exentas de  

IVA rebajó un gasto de $1000.-, dicho perjuicio fiscal se neutraliza si es que 

la empresa emisora de las facturas declaró un ingreso por los mismos 

$1000.- 

60. Si el Principio es que el castigo penal no debe exceder el límite del mal 

causado; si este castigo debe ser adecuado y ajustado a un fin previamente 

determinado por el legislador que, en este caso, es el de sancionar a aquellas 

“[p]ersonas que se dedican a cometer fraudes con las facturas, vendiéndolas     

para que empresas inescrupulosas las metan en sus contabilidades y así 

aumenten sus créditos, pagando menos IVA”, resulta evidente que   

constituye un exceso, una desproporción que, además, no se condice con la 

finalidad de la regla penal de que se trata, el intentar imponer una sanción 

penal a quien no ha causado daño social, al declarar como ingreso gravado 

con el Impuesto a la Renta las mismas sumas de dinero que han sido 

rebajadas como gasto por la empresa que recibió facturas que no son afectas 

o exentas del IVA.    

61. Vale decir, en este caso se observa una clara inadecuación de la conducta con    

la finalidad de la norma penal que se intenta aplicar claramente manifestada 

en su Historia Fidedigna. Tal exceso e inadecuación con la finalidad de la 

norma penal es lo que se busca evitar con el reconocimiento y consagración 

del Principio de Proporcionalidad. En el caso concreto, por las razones antes 

expuestas, el Principio de Proporcionalidad de manera evidente y manifiesta 

se vulnera e infringe, al aplicar la norma impugnada. 

IV. GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD:  

62. Tal como ya se dijo, el presente Requerimiento de Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad incide en el proceso criminal RIT 4933-2018/ RUC 

1800604602-5, sustanciado ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, cuya 

investigación es dirigida por la Fiscal Regional de Valparaíso, Sra. CLAUDIA 
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PERIVANCICH HOYUELOS (causa penal conocida públicamente como “Caso 

SQM”); proceso penal en el que el Sr. CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN ha sido 

querellado, formalizado y acusado por la supuesta comisión de los delitos 

previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 incisos primero y final del 

Código Tributario. 

63. La mencionada gestión jurisdiccional se encuentra pendiente, en estado de 

preparación de juicio oral, encontrándose pendiente la resolución por parte de 

la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago de las apelaciones deducidas en 

contra de la resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago que se 

pronunció sobre las excepciones de previo y especial pronunciamiento de 

incompetencia del Juzgado de Garantía impetradas por las defensas de los 

acusados. 

V. INCIDENCIA DEL INCISO FINAL DEL N° 4 DEL ARTÍCULO 97 DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO, EN LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO LITIGIOSO 

PENDIENTE: 

64. Tal como se señaló precedentemente, el Sr. CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, 

en la causa criminal seguida ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 

4933-2018-/RUC 1800604602-5, ha sido querellado, formalizado y acusado 

como supuesto autor de los delitos previstos y sancionados en los incisos 

primero y final del N° 4 del artículo 97 del Código Penal. 

65. En efecto, el Ministerio Público en su acusación de fecha 9 de julio del año 

2018, señaló que los delitos eran consumados y con carácter de reiterados, 

solicitando en contra de mi representado la pena privativa de libertad de 4 

años de presidio menor en su grado máximo y multa del 100% del supuesto 

tributo eludido y 20 UTA. 

66. Los incisos primero y final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario 

establecen expresamente lo siguiente: 

“Las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas en 

la forma que a continuación se indica:  

4°.- Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir 

a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión 

maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las 

mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones 

gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos 

dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o 
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facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros 

procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto 

de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa del cincuenta 

por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con presidio 

menor en sus grados medio a máximo (...) 

(…) El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías 

de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o 

sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los 

delitos descritos en este número, será sancionado con la pena de presidio 

menor en sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades 

tributarias anuales”. 

67. Pese a que ambos incisos tipifican como delitos tributarios conductas de 

diversa índole y gravedad, éstas se sancionan con la misma pena privativa de 

libertad, cual es, la de “presidio menor en sus grados medio a máximo”. En 

efecto, es evidente que la conducta tipificada en el inciso primero es más 

grave que la del inciso final, pero ambas se sancionan con la misma pena 

privativa de libertad. Del mismo modo, se pretende sancionar penalmente a 

mi representado por una conducta que claramente no se condice con aquellas 

expresadas como fundamentos del fin que tuvo el legislador para sancionarlas 

como delito. 

68. En consecuencia, la aplicación al caso concreto del inciso final del N° 4 del 

artículo 97 del Código Tributario, efectivamente incide de forma decisiva en la 

resolución del asunto, trayendo consigo efectos inconstitucionales, ya que mi 

representado puede ser sentenciado y condenado criminalmente por parte del 

Tribunal Oral en lo Penal respectivo, a una pena privativa de libertad total y 

completamente desproporcionada.    

69. Incluso más, de no aplicarse el inciso final del N° 4 del artículo 97 del Código 

Tributario, por parte del Tribunal Oral en lo Penal, por entender que éste es 

inconstitucional por afectar el Principio de Proporcionalidad, éste igualmente 

podría ser aplicado, en el presente caso, eventualmente por la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Santiago o por parte de la Excma. Corte Suprema, al 

resolver los eventuales recursos que se puedan deducir en contra de las 

resoluciones y sentencias que se dicten, debido a que los Tribunales 

Superiores podrían estimar que en el caso de autos es enteramente aplicable 

el inciso final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario.  

70. De hecho, y como este Excmo. Tribunal ha considerado en diversas 

sentencias, basta que la aplicación del precepto legal en cuestión “pueda” 
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resultar decisiva en la gestión pendiente (STC Rol N° 1405), o bien, que el 

juez de fondo tenga la “posibilidad” de aplicar dicho precepto (Sentencias 

Roles N° 501, 505, 634, 709 y 943), para que por esas solas circunstancias 

prospere el Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad.  

71. En consecuencia, evidentemente el inciso final del N° 4 del artículo 97 del 

Código Tributario, en el caso de autos, debe ser declarado inaplicable, pues 

éste es manifiestamente inconstitucional, incidiendo de manera decisiva en el 

asunto jurisdiccional objeto de autos, el cual se encuentra pendiente de 

resolución ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.          

POR TANTO,   

A S.S. EXCMA. SOLICITO, tener por deducido Requerimiento de 

Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto del artículo 97 N° 4, inciso final, del 

Código Tributario, con el fin de que se declare la Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad del inciso indicado de la disposición legal impugnada, toda vez 

que en el caso concreto éste infringe principalmente los artículos 6, 7, 19 N° 2, 3, 

20 y 26, todos de la CPR, que son manifestaciones del Principio de Proporcionalidad 

que rige en materia penal, el cual es infringido, incidiendo, de esta manera, en 

forma decisiva en la resolución definitiva de la causa penal dirigida en contra de mi 

representado, Sr. CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, que actualmente es sustanciada 

ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT 4933-2018/RUC 

1800604602-5, investigación que es dirigida por la Fiscal Regional de Valparaíso, 

Sra. CLAUDIA PERIVANCICH HOYUELOS, proceso penal que se encuentra pendiente 

y en actual tramitación, en estado de preparación de juicio oral. 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a este Excmo. Tribunal Constitucional tener por 

acompañados, bajo el apercibimiento legal correspondiente, los siguientes 

documentos: 

1. Copia de la querella interpuesta por el SII con fecha 22 de septiembre de 

2015, ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago en el contexto de la causa 

RIT 6474-2015/RUC 1500687796-3, dirigida -entre otros- en contra del Sr. 

CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN. 

2. Copia del acta de la audiencia de formalización de la investigación respecto -

entre otros- del Sr. CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, llevada a efecto con 

fecha 19 de octubre de 2016 en el contexto de la causa RIT 6474-2015/RUC 

1500687796-3 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago. 
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3. Copia de la querella interpuesta por el SII con fecha 17 de abril de 2017, ante 

el 8° Juzgado de Garantía de Santiago en el contexto de la causa RIT 6474-

2015/RUC 1500687796-3, dirigida en contra del Sr. CRISTIAN WARNER 

VILLAGRÁN. 

4. Copia del acta de la audiencia de reformalización de la investigación respecto 

-entre otros- del Sr. CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, llevada a efecto con 

fecha 24 de octubre de 2017 en el contexto de la causa RIT 7541-2017/RUC 

1700831916-2 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago. 

5. Copia de la querella interpuesta por el SII con fecha 16 de abril de 2018, ante 

el 8° Juzgado de Garantía de Santiago en el contexto de la causa RIT 6741-

2017/RUC 1700831916-2, dirigida -entre otros- en contra del Sr. CRISTIAN 

WARNER VILLAGRÁN. 

6. Copia del acta de la audiencia de reformalización de la investigación respecto 

-entre otros- del Sr. CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, llevada a efecto con 

fecha 22 de junio de 2018 en el contexto de la causa RIT 7541-2017/RUC 

1700831916-2 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago. 

7. Copia de la Resolución Administrativa de fecha 21 de junio de 2018, por la 

que el entonces Fiscal Regional de Valparaíso, Sr. PABLO GÓMEZ, comunicó la 

separación y agrupación de investigaciones y la vigencia de la causa RUC 

1800604602-5. 

8. Copia de la acusación presentada por el Ministerio Público con fecha 9 de julio 

de 2018, en la causa RIT 4933-2018/RUC 1800604602-5, que actualmente se 

tramita ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. 

9. Copia de la acusación particular presentada por el Servicios de Impuestos 

Internos con fecha 23 de marzo de 2019, en la causa RIT 4933-2018/RUC 

1800604602-5, que actualmente se tramita ante el 8° Juzgado de Garantía 

de Santiago. 

10. Copia de la resolución de fecha 27 de marzo de 2019, pronunciada por el 8° 

Juzgado de Garantía de Santiago en el contexto de la causa RIT 4933-

2018/RUC 1800604602-5, por la que se tuvo por presentada la acusación 

particular del SII en contra de, entre otros, el Sr. CRISTIAN WARNER 

VILLAGRÁN. 

11. Copia de la resolución de fecha 29 de noviembre de 2019, pronunciada por el 

8° Juzgado de Garantía de Santiago en el contexto de la causa RIT 4933-
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2018/RUC 1800604602-5, por la que se procedió a resolver la acusación fiscal 

presentada con fecha 9 de julio de 2018 en contra de, entre otros, el Sr. 

CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN. 

12. Copia del acta de la audiencia de preparación de juicio oral llevada a efecto 

con fecha 19 de octubre de 2020 en el contexto de la causa RIT 4933-

2018/RUC 1800604602-5 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago. 

13. Copia del acta de la audiencia de preparación de juicio oral llevada a efecto 

con fecha 20 de octubre de 2020 en el contexto de la causa RIT 4933-

2018/RUC 1800604602-5 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago. 

14. Copia del acta de la audiencia de preparación de juicio oral llevada a efecto 

con fecha 26 de octubre de 2020 en el contexto de la causa RIT 4933-

2018/RUC 1800604602-5 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago. 

15. Copia de la resolución de fecha 2 de noviembre de 2020, pronunciada por el 

8° Juzgado de Garantía de Santiago en el contexto de la causa RIT 4933-

2018/RUC 1800604602-5, por la que se tuvieron por interpuestos los 

recursos de apelación deducidos en contra de la resolución pronunciada en 

audiencia de preparación de juicio oral de fecha 26 de octubre de 2020. 

16. Copia de la resolución de fecha 6 de noviembre de 2020, pronunciada por la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en el contexto de la causa Rol N° 

5684-2020 (Penal), por la que se tuvieron por recibos los antecedentes del 8° 

Juzgado de Garantía de Santiago para el conocimiento de los recursos de 

apelación deducidos en contra de la resolución pronunciada en audiencia de 

preparación de juicio oral de fecha 26 de octubre de 2020, y ordena su 

incorporación en la tabla de la Sala especializada en materias tributarias y 

aduaneras. 

17. Copia de la resolución de fecha 10 de diciembre de 2020, pronunciada por la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en el contexto de la causa Rol N° 

5684-2020 (Penal), por la que se deja constancia que la causa en cuestión 

queda en acuerdo ante la Undécima Sala, y se fija audiencia de lectura de 

sentencia para el día 21 de diciembre de 2020, a las 12.30 horas. 

SGUNDO OTROSÍ: Solicito a este Excmo. Tribunal Constitucional tener por 

acompañado certificado emitido con fecha 15 de diciembre de 2020, por la Jefa de 

Unidad de Causas del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Sra. CAROLINA 

FERNANDEZ RÍOS, el que acredita fehacientemente la existencia de una gestión 

jurisdiccional pendiente en la que incide el presente Requerimiento de 
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Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, correspondiente a la causa 

criminal RIT 4933– 2018/RUC 1800604602-5, que actualmente se tramita 

ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en la que mi representado ha 

sido querellado, formalizado y acusado por la supuesta comisión de los 

delitos previstos y sancionados en los incisos primero y final del N° 4 del 

artículo 97 del Código Tributario. 

TERCER OTROSÍ: Solicito a este Excmo. Tribunal Constitucional tener presente que 

mi personería para representar al Sr. CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, consta en 

el Mandato Judicial otorgado con fecha 5 de marzo de 2020, ante la 36° Notaría de 

Santiago, Notario Público Sr. ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO, Repertorio N° 5267-

2020, documento que acompaño en este acto. 

CUARTO OTROSÍ: En mi calidad de abogada habilitada para el ejercicio de la 

profesión, asumo el patrocinio y poder del Sr. CRISTIAN WARNER en la presente 

causa, junto con los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión Sres. 

CIRO COLOMBARA LÓPEZ, Cédula Nacional de Identidad N° 10.220.552-9, ALDO 

DÍAZ CANALES, Cédula Nacional de Identidad N° 15.335.5266-6, CARLOS MORA 

JANO, Cédula Nacional de Identidad N° 11.687.365-6, y a la abogada habilitada 

para el ejercicio de la profesión Sra. CAROLA COTRONEO ORMEÑO, Cédula 

Nacional de Identidad N° 17.517.769-8, todos domiciliados para estos efectos en 

Avenida Alonso de Córdova N° 4355, piso 14, comuna de Vitacura, Santiago, 

quienes podremos de forma conjunta o separada, indistintamente. 

Finalmente, solicito a S.S. Excma. tener presente que, para efectos de 

notificaciones y comunicaciones, indico las siguientes casillas de correos 

electrónicos: ccolombara@rcz.cl; adiaz@rcz.cl; cmora@rcz.cl, ccotroneo@rcz.cl y 

paltamirano@rcz.cl.  
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