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PRÓLOGO. 
 

 

El procedimiento general de reclamación constituye la instancia judicial a la 

cual puede recurrir el contribuyente para resolver cualquier conflicto que derive de 

la actuación que realice el Servicio de Impuestos Internos al ejercer su facultad 

fiscalizadora. 

Por tratarse de un procedimiento que se debe realizar ante los Tribunales 

Tributarios y Aduaneros, es que siempre se ha pensado que es un tema que solo 

les concierne a los abogados. 

Hoy en día es común que, en materia tributaria, abogados y contadores 

auditores trabajen en conjunto, donde cada uno aporta con sus conocimientos 

específicos con el afán de ayudar a quien solicite sus servicios. 

Es por esta razón que es necesario que los contadores auditores no solo 

tengan conocimiento de este procedimiento, sino que también participen de él, de 

una u otra manera. 

Por lo tanto, el presente trabajo tiene por finalidad no solo entregar una 

descripción de este proceso, de manera completa y de fácil comprensión, 

explicando las etapas que lo constituyen y cómo ha evolucionado en los últimos 

años; sino que también ayudar a complementar los conocimientos en esta materia.  

 

ABSTRACT. 

 

The general claim procedure constitutes the judicial body to which the taxpayer may 

appeal to resolve any conflict (dispute) resulting from the activities performed by the 

Internal Revenue Service in the exercise of its supervisory authority. 

Since it is a procedure that must be performed at the Tax and Customs Courts, it 

has always been thought as an issue that only concerns to lawyers. 

Today it is common that, in tax matters, lawyers and accountant auditors work 

together, where each one provides its specific expertise in an effort to help those 

who seek their services. 

It is for this reason that it is necessary accountant auditors to be not only aware of 

this procedure, but also participate in it, in one way or another. 

Therefore, this paper aims not only to provide a complete and easy to understand 

description of this process, explaining the stages that make it up and how it has 

evolved in recent years; but also to help supplementing the knowledge in this field. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El Estado de acuerdo a lo consagrado en el artículo 1° de la Constitución 

Política, se encuentra al servicio de las personas debiendo promover el bien común. 

Para poder lograr este cometido, el Estado requiere de recursos económicos, y una 

de las maneras de obtenerlos es a través de los tributos.  

 

El organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la obligación tributaria 

es el Servicio de Impuestos Internos. 

 

El procedimiento general de reclamación es la instancia que se establece para 

que el contribuyente, cuando no esté de acuerdo con actos que tengan relación con 

la fiscalización pueda recurrir y reclamar al respecto. 

 

El presente trabajo describirá el procedimiento general de reclamación y su 

evolución, para lo cual se comenzará analizando el antiguo procedimiento haciendo 

un análisis de las instancias que lo constituían.  

 

En el segundo capítulo se explicarán las falencias de que adolecía el 

procedimiento y las principales críticas de que era objeto, lo que se tradujo en la 

necesidad de modernizar el procedimiento. 

 

En el año 2009 se dicta la Ley N° 20.322, instaurándose los Tribunales 

Tributarios y Aduaneros, además de introducir importantes modificaciones al 

procedimiento general de reclamación. Esta temática será abordada en el capítulo 

tercero. 

 

Dentro de las facultades del Director del Servicio de Impuestos Internos, se 

encuentra la de interpretar las normas tributarias. Es sabido que estas 

interpretaciones no son susceptibles de ser reclamadas, entonces ¿qué vías tiene 

el contribuyente para impugnarlas? En el capítulo cuarto desarrollaremos esta idea, 

para lo cual se analizarán las posibles vías que podría intentar el contribuyente. 
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CAPÍTULO PRIMERO. 

EL ANTIGUO PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECLAMACIÓN. 

 

 

Este procedimiento contencioso se encontraba regulado en el Libro III, Título II 

del Código Tributario, en los artículos 123 y siguientes; señalando: 

“Artículo 123.- Se sujetarán al procedimiento del presente Título todas las 

reclamaciones por aplicación de las normas tributarias, con excepción de las regidas 

expresamente por los Títulos III y IV de este Libro.” 

Es así, y conforme a lo establecido en el artículo recién citado, que a través de 

éste se conocían la mayoría de los reclamos de los contribuyentes, siendo común 

su aplicación, siempre que la ley no estableciera un procedimiento especial. 

La reclamación se caracterizaba por ser un procedimiento declarativo, su 

finalidad es obtener una sentencia que declare un derecho o bien su 

reconocimiento; escrito, todas las actuaciones debían constar por escrito; de doble 

instancia, la sentencia dictada por el Juez Tributario era susceptible de recurso de 

apelación; y especial, porque en él se debatían sólo temas de índole tributarias. 

Una de las particularidades que presentaba este juicio, es que, a diferencia de 

otros, en éste no encontrábamos la pluralidad de partes, no existía un demandante 

y un demandado; por el contrario, en primera instancia encontrábamos un solo actor 

que se denominaba “reclamante”.   

Al respecto, la Circular N° 9 de fecha 2 de febrero de 1999i, señalaba que el 

Servicio podría “hacerse parte” cuando lo estimara necesario, quedando 

demostrado que efectivamente no lo era. 

La Excma. Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación en el fondo, 

se pronunció al respecto, señalando1:  

“7º) …La normativa precedente parte de la base de la existencia de un juicio 

contradictorio, esto es, de una contienda entre partes, al menos dos. Sin embargo, 

en la especie se está frente a una situación totalmente diferente, tratándose de un 

procedimiento tributario en que técnicamente sólo existe una parte, el contribuyente, 

y aún resulta dudoso asignarle tal calidad, dada la especial naturaleza de los 

procedimientos tributarios, sea en su etapa administrativa o en la judicial, ya que en 

ellos debe intentar rechazar las imputaciones o impugnaciones que le formule el 

Servicio de Impuestos Internos…” 

 

                                                           
i Sobre instrucciones sobre tramitación de juicios y recursos judiciales. 
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Por otro lado, cabe mencionar el hecho de que quien tenía la competencia 

de conocer este tipo de procedimientos, era el mismo órgano encargado de la 

fiscalización y cumplimiento de la normativa tributaria, careciendo de imparcialidad 

y objetividad, características necesarias que debe reunir todo ente resolutor. 

Es así que la Corte señaló2:  

“7°… esta Corte Suprema reiteradamente ha sostenido, conociendo de 

recursos de casación, que la noción de carga de la prueba va íntimamente 

ligada al concepto de parte en un juicio y la reclamación tributaria que tal es el 

nombre que le asigna el Código Tributario a los procedimientos como el de la 

especie- no constituye propiamente un juicio en que haya controversia entre 

partes, salvo en segundo grado, en que asume los intereses del Fisco, que es 

el verdadero interesado en lo tocante a la cuestión tributaria, el Consejo de 

Defensa del Estado. De ello resulta que no revistiendo el Servicio de Impuestos 

Internos la calidad de parte, no tiene la obligación de probar, puesto que se 

trata del organismo que primero investiga y fiscaliza, para luego, asumir el 

papel de juez tributario en primera instancia, esto es, desarrolla un papel que 

se contrapone frontalmente con el de parte...”. 

 

En lo que respecta a las etapas que lo conformaban, la reclamación presentaba 

las mismas que los demás procedimientos, a saber: etapa de discusión, etapa de 

prueba y etapa resolutiva, las cuales se describirán a continuación.  
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1. ETAPA DE DISCUSIÓN. 

 

Esta primera etapa se encontraba conformada por todas las actuaciones que 

tenían por finalidad determinar la controversia existente entre el contribuyente y la 

autoridad tributaria. 

 

1.1- Materias susceptibles de reclamación. 

 

Las materias que eran susceptibles de ser reclamadas se encontraban 

contenidas en el artículo 124, el cual establecía: 

 “Artículo 124.- Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de 

las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el 

pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, 

siempre que invoque un interés actual comprometido. En los casos en que hubiere 

liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme 

a la liquidación que le haya servido de antecedente. Habiendo giro y pago, no podrá 

reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro.     

Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue 

cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126...” 

 En consecuencia, el procedimiento general de reclamación procedía cuando 

el contribuyente tenía algún reparo o bien no estaba de acuerdo con alguna de las 

actuaciones señaladas en el artículo, siendo éstas: 

a) La totalidad o alguna de las partidas o elementos de una liquidación. 

 

b) La totalidad o alguna de las partidas o elementos de un giro. Al respecto es 

necesario señalar que, si el giro fue precedido por una liquidación, sólo se podía 

reclamar del giro cuando éste no se ajustaba a la liquidación que lo antecedió, 

siendo esto corroborado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre 

Cerda, la cual conociendo de un recurso de apelación3 sostuvo:  

 

“…CUARTO: Que, de acuerdo con la norma transcrita, si el contribuyente no 

formula reclamación en el plazo que ella misma señala en su inciso 3º, contra 

las liquidaciones que sirven de antecedente a los giros, no puede posteriormente 

impugnar a éstos, que son consecuencia de aquellas liquidaciones. Este 

precepto que, sin duda, responde a un criterio lógico, admite una excepción 

también lógica, al hacer admisible el reclamo en contra de aquellos giros que no 

se conformen a las liquidaciones que hayan sido su antecedente;…" 
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c) La totalidad o alguna de las partidas o elementos de un pago. Existiendo giro y 

pago, sólo se podía reclamar del pago en cuanto no se ajustara al giro. 

 

d) Una resolución que incidiera en el pago de un impuesto. 

 

e) Una resolución que incidiera en los elementos que servían de base para 

determinar el pago de un impuesto. 

 

f) Una resolución administrativa que denegara cualquiera de las peticiones a que 

se refería el artículo 126, es decir: 

 De aquella resolución que denegara una petición de devolución de 

impuestos que se debía haber fundado en la corrección de un error propio 

del contribuyente; 

 Por haber pagado doblemente, en exceso o indebidamente a título de 

impuestos, reajustes, intereses y multas; o  

 Que se haya fundado en que la restitución la ordenan leyes de fomento o 

que establecieran franquicias tributarias.  

 

1.2.- Materias que no son reclamables. 

 

Nuestro Código no solo hacía mención de aquellas materias sobre las cuales 

se puede reclamar, sino que también señalaba las materias que no eran 

susceptibles de reclamación, conforme a lo dispuesto en los incisos finales del 

artículo 126, estableciendo: 

“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.  

Tampoco serán reclamables las resoluciones dictadas por el Director Regional 

o por la Dirección Regional sobre materias cuya decisión este Código u otros textos 

legales entreguen a su juicio exclusivo”. 

 

De esta manera quedaban fuera del alcance del procedimiento de reclamación:  

a) Las Circulares o instrucciones impartidas por el Director o por las Direcciones 

Regionales al personal. 

 



 

6 
 

b) Las respuestas dadas por el Director, por las Direcciones Regionales u otros 

funcionarios, a las consultas generales o particulares que se les realizaba sobre 

la aplicación o interpretación de las leyes tributarias. 

 

c) Resoluciones dictadas por el Director Regional o por la Dirección Regional sobre 

materias cuya decisión se encontraban entregadas a su juicio exclusivo por el 

Código Tributario u otras leyes. 

 

1.3.- Requisitos del reclamante. 

 

No solo era necesario encontrarse frente a alguna de las actuaciones ya 

mencionadas, sino que también era necesario que el reclamante tuviese un interés 

actual comprometido. 

En este tenor, y conforme a lo establecido por la circular N° 56 del 12 de 

septiembre de 2001, cualquier persona podía interponer un reclamo siempre y 

cuando invocara un agravio que afectara un interés pecuniario y no moral, debiendo 

éste existir al momento de la presentación del reclamo. 

 

1.4.-Tribunal competente para conocer el reclamo. 

 

En lo que respecta al tribunal competente para el conocimiento del reclamo, el 

artículo 115 señalaba: 

“El Director Regional conocerá en primera o en única instancia, según proceda, 

de las reclamaciones deducidas por los contribuyentes y de las denuncias por 

infracción a las disposiciones tributarias, salvo que expresamente se haya 

establecido una regla diversa.     

Será competente para conocer de las reclamaciones el Director Regional de la 

unidad del Servicio que emitió la liquidación o el giro o que dictó la resolución en 

contra de la cual se reclame, en el caso de reclamaciones en contra del pago, será 

competente el Director Regional de la unidad que emitió el giro al cual corresponda 

el pago. Si las liquidaciones, giros o resoluciones fueren emitidos por unidades de 

la Dirección Nacional, o el pago correspondiere a giros efectuados por estas mismas 

unidades, la reclamación deberá presentarse ante el Director Regional en cuyo 

territorio tenga su domicilio el contribuyente que reclame al momento de ser 

notificado de revisión, de citación, de liquidación o de giro…” 

De la lectura se concluye que, a diferencia de otros procedimientos, la 

competencia se encontraba determinada en virtud del acto sobre el cual se 

reclamaba y no respecto del domicilio del contribuyente. 
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En consecuencia, si se reclamaba de una liquidación, giro o pago, la 

competencia recaía sobre el Director Regional de la Unidad que los hubiere emitido 

o resuelto; tratándose del pago, era competente el Director Regional de la Unidad 

que emitió el giro. 

Pero si el acto fue dictado por alguna Unidad de la Dirección Nacional, el 

reclamo se debía presentar ante el Director Regional en cuyo territorio tenía 

domicilio el contribuyente al momento de la notificación.  

 

1.5.- Plazo de interposición. 

 

El reclamo se debía interponer dentro de un plazo de 60 días contados desde 

la notificación; pero este plazo podía ser de un año siempre que el contribuyente, 

dentro de 60 días contados desde la respectiva notificación, pagara la suma que era 

determinada por el Servicio.  

Cabe señalar que el plazo establecido era fatal, por lo que, si no se actuaba 

dentro de él, se tendría por no presentado el respectivo reclamo. 

Como se puede inferir, en este punto la notificación era una actuación clave 

dado que desde su realización comienza a correr el plazo para presentar el reclamo. 

Es por esta razón que antes de seguir describiendo la etapa de discusión, se 

procederá a explicar los tipos de notificaciónii, y sus requisitos. 

 

1.6.- La notificación. 

 

La notificación puede ser entendida como “la actuación que tiene por objeto 

poner en conocimiento de las partes o de terceros una resolución judicial4”. 

Por su parte el Servicio, de manera similar, entendía la notificación como “una 

actuación que tiene por objeto poner en conocimiento de una persona, contribuyente 

o no, una determinada actuación o resolución del Servicio5”. 

Las notificaciones se encuentran reguladas en los artículos 11 y siguientes del 

Código Tributario.  

Tratándose de las actuaciones que realice el Servicio, el artículo 11 señala que 

se deberán notificar personalmente, por cédula o por carta certificada, salvo que 

una norma expresa disponga otra forma. 

Las notificaciones deberán ser realizadas por ministros de fe, y de acuerdo a 

lo estipulado en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, 

                                                           
ii Sólo se hará mención a aquellas notificaciones que son pertinentes en esta materia. 
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tendrán este carácter aquellos funcionarios que pertenezcan a la planta de 

Fiscalizadores. 

Conforme a lo establecido en al artículo 10, éstas se deberán practicar en 

tiempo hábil, es decir, en días y horas hábiles, de manera que las notificaciones se 

realizarán los días que no sean feriados entre las ocho de la mañana y las veinte 

horas.  

 

1.6.1.- Tipos de notificación. 

 

a) Notificación personal: a través de ésta se le hace entrega al propio 

reclamante de la resolución o documento sobre el cual debe tener conocimiento.  

Como es una notificación de carácter personal, ésta podrá ser realizada 

indistintamente al contribuyente en cualquiera de los siguientes lugares: donde se 

encuentre o fuese habido; en el domicilio señalado en su declaración de iniciación 

de actividades; en el domicilio que haya señalado en cualquier presentación o en el 

que conste en la última declaración de impuestos.  

En caso de que no se tuviese información alguna de su domicilio, la notificación 

se podrá realizar en la habitación del contribuyente o de su representante, o en el 

lugar donde éstos realicen su actividad. 

Una vez que se realice este trámite, se deberá dejar constancia por escrito del 

día, lugar y hora en que fue realizado, con la respectiva firma y timbre del funcionario 

que la llevó a cabo. 

El plazo comienza a correr desde el día siguiente de la realización de la 

notificación.  

 

b) Notificación por cédula: se caracteriza porque el ministro de fe concurre al 

domicilio del contribuyente y hace entrega de una cédula, la cual contiene copia 

íntegra de la resolución y los datos necesarios para su adecuado entendimiento. 

El funcionario hará entrega de la cédula a cualquier persona adulta que se 

encuentre en el domicilio, pudiendo ser éste: el señalado en su declaración de 

iniciación de actividades; el que haya señalado en cualquier presentación o bien, el 

que conste en la última declaración de impuestos.    

En el caso de que no hubiese alguna persona adulta, el funcionario podrá dejar 

la cédula en el domicilio, debiendo enviar el mismo día una carta certificada al 

contribuyente dando aviso de la notificación. 

Realizada la notificación, el funcionario deberá dejar constancia por escrito del 

día, hora y lugar de la diligencia y de la persona que recibió la notificación. En caso 
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de que no hubiese alguna persona adulta, procederá a dejar registro de esta 

situación. La constancia debe ser firmada y timbrada por el funcionario. 

El plazo comenzará a correr desde el día siguiente de la notificación. 

 

c) Notificación por carta certificada: se realiza enviando una carta certificada al 

domicilio del contribuyente, la cual será entregada a cualquier persona adulta que 

se encuentre en dicho lugar, quien deberá firmar un recibo.  

Este tipo de notificación se podrá realizar en el domicilio postal si el 

contribuyente hubiese fijado uno, por lo que la carta será entregada al interesado o 

a la persona a la cual se le haya conferido poder para retirar la correspondencia; al 

que indique en su declaración de iniciación de actividades; al que indique en su 

presentación; o al que conste en la última declaración de impuestos. 

En caso de que no se registrase ninguno de los domicilios mencionados, la 

notificación se podrá realizar en la habitación del contribuyente o de su 

representante o en los lugares donde éstos ejerzan su actividad.  

Si no se encontrara al notificado o a una persona adulta en el domicilio, si el 

funcionario de correos no encontrase el domicilio, si se negaran a recibir la carta 

certificada o a firmar el recibo o si no se hubiera retirado la carta del domicilio postal 

dentro de un plazo de 15 días desde el envío, se deberá dejar constancia del hecho 

en la carta, debiendo ser firmada por el funcionario y jefe de la oficina de correos 

correspondiente y se devolverá al Servicio.   

Como consecuencia de esta situación, se aumentarán en 3 meses los plazos 

establecidos en el artículo 200 del Código Tributario. Este aumento se computará 

desde que es recepcionada la carta por el Servicio. 

Ante la notificación fallida, el Servicio deberá notificar al contribuyente por otra 

forma, pudiendo hacerlo a través de la notificación personal o por cédula. 

A diferencia de las anteriores, el plazo comenzará a correr 3 días hábiles, 

contados desde el envío de la carta. En lo que respecta al inicio del cómputo del 

plazo, no se ha logrado unificar la jurisprudencia, pudiendo encontrar diversas 

interpretaciones al respecto. 

Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de San Miguel al conocer de un recurso 

de apelación6, dispuso:  

“Cuarto:  Que la palabra “envío” está definida como la acción y efecto de  

“enviar” y este verbo a su vez significa  “hacer que una persona o cosa vaya a alguna 

parte”, de modo que al señalar el artículo 11 del Código Tributario que los plazos 

comenzarán a correr tres días después de su envío no está estableciendo sino una 

forma subsidiaria para el cómputo del plazo, cuando la carta no ha sido  entregada 



 

10 
 

por el funcionario de Correos al interesado o a su apoderado y sólo para evitar 

incertidumbres respecto del inicio de dicho plazo de apelación... 

Séptimo.-  Que lo señalado en el considerando precedente, pone de manifiesto 

la importancia y preeminencia que la ley otorga al conocimiento efectivo del acto 

material de la entrega de la carta al destinatario por sobre el  ficto, respecto a la 

notificación de la sentencia, en mérito de ello, en los autos en que incide este 

recurso, cabe estarse a dicho conocimiento efectivo que coincide con la entrega 

material de la carta por el correo a la contribuyente, en lugar de una presunción de 

recepción en tres días, contados desde que el mismo correo recibió tal encargo, 

pero aún sin entregar la carta certificada y por lo tanto sin estar finalizado su envío.” 

 

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo de un 

recurso de hecho7 sostuvo:  

“4.- Que ha llegado a proponerse que el citado precepto legal constituye una 

presunción simplemente legal, en el sentido de que el legislador presume que el 

contribuyente se ha enterado de la resolución al tercer día desde que la carta fue 

enviada, pero que podría probar que la ha recibido después y, así, el plazo se 

contaría desde el conocimiento real de la resolución. 

5.- Que, aunque se considere que el texto contiene una presunción simplemente 

legal, esta Corte estima que no es aceptable entregar el inicio del plazo 

exclusivamente al conocimiento efectivo que tome el contribuyente porque, en tal 

eventualidad, el plazo quedaría entregado al sólo gobierno del notificado. Debe 

tenerse en cuenta que cuando el notificado no es habido en su domicilio, se le deja 

aviso de que puede concurrir a retirar la misiva al Correo. Por otra parte, es exigible 

en el contribuyente una conducta medianamente cuidadosa en la recepción de la 

correspondencia y los avisos que pueden llegar a su domicilio -que él ha fijado- 

acudiendo a él a cerciorarse, o dejando a alguien encargado al efecto, si es que 'e9l 

se ausenta por algún tiempo. Con estos elementos, si se considera que allí -en el 

art. 11 citado- hay sólo una presunción simplemente legal, más allá de los tres días 

desde el envío podría suponerse notificado cuando conoció la carta o debió 

conocerla con mediana diligenciaiii.” 

 

  

                                                           
iii Cita textual de la sentencia. 
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1.7.- Requisitos del escrito de reclamación. 

 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 125 del Código, el escrito de 

reclamación debía cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Precisar los fundamentos. Si bien el artículo no señalaba qué tipos de 

fundamentos debía de contener, se entiende que debía exponer tanto los de 

hecho como de derecho.  Esto resulta extraño, si se considera que en este 

procedimiento no se necesitaba comparecer a través de abogado habilitado para 

ejercer la profesión.  

 

b) Presentar con los documentos fundantes. Era necesario que los documentos en 

que se basaba la reclamación se presentaran, salvo que, por su volumen, 

naturaleza, ubicación u otras circunstancias no se pudiesen adjuntar. 

 

c) Contener de manera clara y precisa las peticiones que se sometían a 

consideración del Tribunal. De acuerdo a lo señalado por el Profesor Eduardo 

Alamos8, este requisito era el de mayor relevancia dado que permitía delimitar 

la cuestión controvertida, quedando el juez obligado a pronunciarse respecto de 

ellas y no de materias que no se encontraban en el petitorio. 

 

Por su parte, la Circular N° 56 señalaba que, además, el reclamo se debía 

realizar en términos respetuosos, debiendo: 

a) Presentarse por escrito, en lo posible dactilografiado, el original y tres copias. 

 

b) Contener la individualización del reclamante: nombre, apellidos, dirección, Rol 

Único Tributario. 

 

c) Exhibir su Rol Único Tributario o la Cédula Nacional de Identidad al momento de 

la presentación. 

 

d) Si el reclamante era el representante legal o el mandatario del contribuyente, 

debía exhibir el título en que conste su calidad de tal. 

 

e) Ser firmado por el contribuyente y/o representante legal, mandatario o 

apoderado, según correspondiese. 

 

Una vez que se había presentado el reclamo dentro de plazo, el tribunal debía 

determinar si éste cumplía con los requisitos de forma y fondo ya señalados. 

Si el incumplimiento tenía relación con los requisitos establecidos en la 

Circular, había que distinguir: si el reclamante era el representante o mandatario y 
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no exhibía su título, el tribunal dictaba una resolución y tenía un plazo de 3 días 

hábiles para subsanar su omisión. Transcurrido el plazo, sin que se hubiese 

corregido la omisión, se tenía por no presentado el reclamo; mientras que, si se 

incumplía cualquiera de los demás requisitos, se entendía que no se había 

efectuado la actuación, sin necesidad de dictar una resolución para su efecto.  

Pero si el reclamo no cumplía con alguno de los requisitos establecidos en el 

artículo 125 del Código Tributario, el tribunal procedía a dictar una resolución en la 

cual se le ordenaba subsanar las omisiones dentro de un plazo no inferior a 15 días. 

Esta resolución se debía notificar por carta certificada al domicilio del 

reclamante. 

El plazo era de carácter fatal, de manera que, si no se subsanaban las 

omisiones o si se subsanaban fuera de plazo, se tendía por no presentado el 

reclamo, debiéndose dictar una resolución, la cual era notificada por carta 

certificada. 

Si el reclamante no se encontraba de acuerdo con esta resolución, dentro del 

plazo de 5 días contados desde la notificación podía interponer el recurso de 

reposición ante el mismo tribunal.  

Pero si cumplía con los requisitos, el Tribunal debía dictar una resolución, 

acogiéndolo y dando curso progresivo a los autos. 

 

1.8.- Del informe. 

 

En esta misma resolución el juez le podía solicitar al órgano fiscalizador que 

emitiera un informe sobre la materia reclamada, debiendo contener los hechos y las 

normas aplicables al caso. 

Evacuado el informe, éste debía ser notificado al reclamante por carta 

certificada, quien, dentro de un plazo de 10 días hábiles, podía formular las 

observaciones que estimase conveniente. 

Respecto del valor del informe que evacuaba el fiscalizador, la Corte de 

Apelaciones de Chillán, conociendo de un recurso de apelación9 sostuvo “…cabe 

tener presente que los hechos y constataciones que se incluyen en los informes de 

los funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, en algunos casos 

producto de las averiguaciones administrativas previas del Servicio, y otras, 

originadas en el examen y estudio de los antecedentes contables del contribuyente, 

tienen el carácter de certificaciones que han sido practicadas por un ministro de fe, 

que ha actuado en virtud de orden de un tribunal competente, debiendo de esta 

forma considerarse como verdaderos en tanto no se pruebe lo contrario. 
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El funcionario (fiscalizador), en el desempeño de sus tareas, está cumpliendo 

una función pública, en que no hay duda acerca de su total objetividad, de manera 

que el hecho del cual da cuenta, en su carácter de ministro de fe, no constituye una 

mera declaración sino que es el testimonio de una persona indiscutiblemente muy 

veraz”.  

En virtud de lo sostenido por la Corte, creemos que era importante realizar las 

observaciones pertinentes al informe, dado que era responsabilidad del reclamante 

desvirtuar su contenido, siendo ésta la oportunidad para hacerlo y reiterando de esta 

manera lo formulado en la reclamación. 

Con el vencimiento de este plazo, se daba por terminada la etapa de discusión, 

dándose inicio a la etapa de prueba.  

 

 

2. ETAPA DE PRUEBA. 

 

En esta etapa el juez debía analizar si existía controversia alguna sobre algún 

hecho que tuviese las características de sustancial y pertinente. De este análisis 

podía concluir: 

 

a) Que no existían hechos controvertidos. 

 

Si el juez determinaba que no existían hechos controvertidos, procedía a dictar 

sentencia sin más trámite.  

Pero, si el contribuyente no estaba de acuerdo con la decisión, dentro del plazo 

de 5 días contados desde la notificación de la sentencia, podía interponer el recurso 

de reposición, con la finalidad de que se reestableciera el procedimiento y que se 

recibiera la causa a prueba.  

 

b) Que sí existían hechos controvertidos. 

 

Si estimaba que existían hechos controvertidos, y conforme a lo señalado al 

artículo 132 del Código Tributario, el juez podía recibir la causa a prueba, a petición 

de parte o de oficio, para lo cual procedía a dictar un “auto de prueba” el cual debía 

ser notificado por carta certificada. 
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Respecto de la importancia de estos hechos y del auto de prueba, la Corte de 

Apelaciones de Punta Arenas10 señaló: 

“Sexto:… es preciso que el Director Regional, en su condición de juez de 

primera o de única instancia en su caso, una vez evacuado el escrito de 

observaciones al informe del fiscalizador o en su rebeldía, estudie y analice los 

antecedentes del proceso para determinar si hay o puede haber controversia sobre 

algún hecho sustancial ypertinenteiv, labor esta que es de primordial importancia y 

obligatoria para él, de manera que, si existen hechos de la naturaleza de los 

señalados, debe recibir a prueba la causa y fijar los puntos sobre la que ella debe 

recaer, y determinar la forma y plazo en que la testimonial debe rendirse, sin que 

pueda llamar a equívoco la expresión "podrá" que emplea la disposición en examen 

puesto que, si hay hechos de esa clase y no se procede en la forma que se expone, 

el juez no contará con los elementos probatorios para formarse la convicción 

necesaria para emitir con equidad y justicia su dictamen: fin este último que no 

puede desecharse, a pretexto de una redacción poco feliz del precepto, o de una 

interpretación restrictiva, contraria a los principios más esenciales del derecho” 

De manera similar se pronunció la Corte de Apelaciones de San Miguel11, 

señalando:  

“Séptimo: Que de acuerdo al principio constitucional del debido proceso, el cual 

se recoge en la norma contemplada en artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política 

de la República, es necesario que las partes puedan acreditar, por los medios de 

prueba que establece el legislador, la efectividad de sus aseveraciones, siempre y 

cuando existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, de manera de 

que las partes no caigan en la indefensión de sus pretensiones.  

Octavo: Que si bien, el artículo 132 del Código Tributario faculta al Director 

Regional para omitir la recepción de la causa a prueba, tal facultad no puede ser 

arbitraria y debe guardar relación con lo discutido a lo largo de la causa”. 

 

En esta resolución, se debían señalar los hechos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos sobre los cuales se debía rendir la prueba, fijar el plazo en que se 

debían acompañar la lista de testigos, fijar los días en que se debía rendir la prueba 

testimonial y la forma en que se debía rendir. 

En caso de que el reclamante no estuviese de acuerdo con los hechos sobre 

los cuales había recaído la prueba, podía interponer sólo el recurso de reposición 

dentro de quinto día desde la notificación de ésta. Po lo tanto, la apelación no 

procedía al respecto, cuestión fundamental dada la importación de la misma.   

                                                           
iv Cita textual de la sentencia. 
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Durante la tramitación del recurso, el procedimiento se paralizaba hasta que el 

juez fallara el recurso y su decisión debía ser notificada por carta certificada, 

dándose curso progresivo a los autos. 

Es importante señalar que conforme a lo establecido en el inciso primero 

del artículo 21, era el reclamante quien debía probar la veracidad de sus 

declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que 

servían para determinar el impuesto; en consecuencia, la carga de la prueba 

recaía exclusivamente en él, siendo esto corroborado por la Excma. Corte 

Suprema, la que conociendo de un Recurso de Casación en el Fondo señaló12:  

“12º) Que, en efecto, como se desprende de la simple lectura del artículo 

21 del Código Tributario, la carga probatoria corresponde al contribuyente, tanto 

en la etapa administrativa de fiscalización llevada a cabo por el Servicio de 

Impuestos Internos, como en la jurisdiccional del reclamo, sin que dicha entidad 

se encuentre en obligación de probar nada. Lo anterior deriva de una cuestión 

conceptual... La afirmación de que el Servicio de Impuestos Internos deba asumir 

la carga de la prueba, al tenor del inciso segundo del artículo 21 del Código de la 

especialidad, sólo podría derivarse de una poco atenta lectura del precepto, ya que 

basta con revisarlo para advertir que ello no puede ser de esa manera.” 

 

2.1.- Término probatorio. 

 

El Código Tributario no hacía mención al plazo que se concedía para realizar 

el término probatorio, siendo bastante escueto en esta materia.  

Pero la Circular N° 56, establecía que el término probatorio era normalmente 

de 10 días hábiles, plazo que era fatal.  

Durante este plazo, el reclamante debía rendir toda la prueba que tenía 

relación con los hechos controvertidos, ya que es sobre él que recaía el peso de la 

prueba debiendo demostrar la veracidad de sus aseveraciones.  

De la misma manera, se debían solicitar todas aquellas diligencias de prueba 

que no hubieran sido requeridas con anterioridad. 

No obstante, y siempre que existieran motivos suficientes y justificados, este 

plazo podía ser ampliado por el juez a petición de cualquiera de las partes, petición 

que se debía solicitar antes de que terminara el plazo inicial.  
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2.2.- Medios probatorios. 

 

Respecto del tipo de prueba que se podía rendir, el Código Tributario no 

contenía norma alguna que la regulara. Por lo tanto, y en virtud de los artículos 2 y 

148 del Código, había que remitirse a lo señalado en el Libro Primero del Código de 

Procedimiento Civil, específicamente al artículo 341 y siguientes de este Código. 

La aplicación de este artículo en materia probatoria, había sido confirmada por 

la Corte de Apelaciones de Rancagua13, que al conocer de un recurso de apelación 

se pronunció en los siguientes términos: 

"5°) … Los medios legales de prueba no son otros, que los contemplados en 

el art. 341 del Código de Procedimiento Civil, por disponerlo así el art. 2 del Código 

Tributario. Ello constituye una norma general a todo juicio de impuestos.” 

Es así que, acuerdo a lo establecido por los artículos 341 y siguientes, los 

medios probatorios que procedían eran: 

 

a) Instrumentos: Como prueba instrumental serán procedentes tanto 

instrumentos públicos como privados.  

 

El artículo 1699 del Código Civil señala que los primeros son aquellos que son 

otorgados por un funcionario competente con observación a las solemnidades 

legales; mientras que los segundos son aquellos que han sido otorgados sin 

formalidad o solemnidad algunav. 

En cuanto a su valor probatorio, el instrumento público hace plena fe respecto 

de su otorgamiento y fecha, pero no respecto de la veracidad de las declaraciones 

que en él se contienen, respecto de los otorgantes. 

Tratándose de un instrumento privado, el valor probatorio dependerá de su 

reconocimiento. Si es reconocido hace plena fe respecto de sus partes en cuanto a 

su otorgamiento, fecha y no de la veracidad de sus declaraciones. En caso contrario, 

carecerá de valor.  

No obstante, será menester que este tipo de documento, para que sea 

considerado como medio probatorio, sea acompañado por antecedentes que 

acrediten que son fidedignos. 

En lo que respecta a libros, documentos y registros contables, será necesario 

que cumplan con las formalidades que establecen las normas tributarias para que 

tengan valor probatorio; y en cuanto a éste, el artículo 21 establece que el Servicio 

                                                           
v Los libros contables y demás documentos se enmarcan dentro de los instrumentos privados. 
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no puede prescindir de las declaraciones que contengan estos documentos, salvo 

que las declaraciones que ellos contengan o estos mismos no sean fidedignos. 

Es importante destacar que era el juez quien establecía el valor probatorio de 

los instrumentos, quedando a su juicio su determinación, tal como lo señalara la 

Excma. Corte Suprema14: 

 “…este Tribunal ha sido reiterativo en consignar que la circunstancia de que 

determinados antecedentes no sean declarados no fidedignos, no obliga a los 

jueces del fondo a aceptar el mérito que quiera proporcionarles el reclamante. En 

efecto, en tal evento, es el tribunal quien analiza los antecedentes, datos o pruebas, 

los pondera y extrae las conclusiones que le parecen pertinentes…” 

Los instrumentos se podían acompañar en cualquier instancia del juicio, hasta 

el vencimiento del término probatorio. 

 

b) Testigos: son aquellas personas que suministran información acerca de los 

hechos controvertidos. Tienen calidad de terceros respecto del juicio y no deben 

tener interés en el resultado del proceso, de manera que sus declaraciones son 

imparciales. 

Toda persona podrá declarar en juicio, salvo que se trate de alguno de los 

casos establecidos por los artículos 357 y 358 del Código de Procedimiento Civil, 

los que regulan la inhabilidad para ser testigos. 

La parte reclamante podía presentar un máximo de 6 testigos por cada punto 

de prueba. 

 

En cuanto a la admisibilidad de esta prueba, era necesario que el reclamante 

presentara una minuta en la cual se señalaran los puntos sobre los cuales se iba a 

rendir la prueba testimonial y las preguntas que se le formularían, además de 

adjuntar una nómina con los testigos que presentaría, señalando el nombre, 

apellido, Rut, domicilio y profesión u oficio de éstos. 

 

El tribunal sólo examinaba a los testigos que figuraban en dicha nómina, 

pudiendo aceptar la declaración de quienes no se encontraban en la nómina 

entregada por el reclamante sólo en casos calificados, siempre y cuando la parte 

demostrara que no tenía conocimiento alguno de ellos al momento en que se 

presentó la nómina. 

Quien los presentaba era el responsable de que asistieran a declarar. 

 

La declaración que realizaba el testigo debía quedar transcrita en el acta 

correspondiente. 
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Si el testigo se encontraba en una ciudad distinta, la declaración se podía 

obtener a través de un exhorto, el cual se debía solicitar al momento de presentar 

la lista de testigos al Director Regional, quien remitía la minuta que señalaba los 

puntos de prueba sobre los que se debía rendir la prueba testimonial y las 

actuaciones, al Director Regional del domicilio del testigo para que se realizara la 

declaración. 

 

La prueba testimonial se debía realizar en las audiencias que fijaba el juez, 

pero el reclamante podía solicitar un mayor plazo para rendirla si se debía realizar 

un exhorto o bien si por razones justificadas los testigos no podían concurrir a 

declarar en la fecha determinada, aumentándose el plazo por el número de días que 

había durado la imposibilidad, aumento que no podía ser superior a 8 días. Este 

aumento de plazo se debía solicitar dentro del término probatorio. 

Tratándose del valor probatorio, y conforme a lo establecido en el artículo 148 

del Código Tributario, había que remitirse a lo dispuesto en el artículo 384 del 

Código de Procedimiento Civil, articulado que contiene las reglas acerca de la 

apreciación de la prueba testimonial, la que dependerá del tipo de testigo que se 

trate. 

Si es un testigo imparcial y verídico su testimonio será una presunción judicial, 

debiendo ser apreciado conforme a lo establecido en el artículo 426 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 La declaración de dos o más testigos, sin tachas, que estén contestes en el 

hecho y circunstancias y que den razón de sus dichos, constituía plena prueba 

cuando no se desvirtuara por otra prueba lo declarado. 

Si las declaraciones de los testigos de una parte eran contradictorias con las 

declaraciones de los testigos de la contraparte, se tenían por ciertas las 

declaraciones que eran más imparciales y verídicas. 

Cuando las declaraciones de los testigos de ambas partes estaban en igualdad 

de condiciones, se tenía por verídico lo que declarara el mayor número, pero si 

tenían el mismo número de testigos, se tenía por no probado el hecho; y si las 

declaraciones de los testigos de una parte eran contradictorias, aquellas que 

beneficiaban a la parte contraria se consideraban que fueron presentados por ésta.  

 

c) Prueba confesional: de acuerdo a lo señalado por los autores Eduardo 

Alamos15 y Rodolfo Blanco16, este medio probatorio no procedía en el procedimiento 

de reclamación. 
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La Circular N° 56, al respecto, establecía que la absolución de posiciones no 

procedía por cuanto ni los fiscalizadores ni los Directores Regionales se 

encontraban investidos con la calidad de parte. 

 

d) Inspección del Tribunal: apreciación que hace el tribunal sobre los hechos 

que son objeto de prueba con la finalidad de lograr una convicción respecto de 

éstos17.  

Este medio probatorio podía ser solicitado por el reclamante, pudiendo el 

tribunal acoger o denegar esta solicitud.  

Si era acogida, se debía dictar una resolución en la cual se fijaba el día y hora 

en que se llevaría a cabo la diligencia, la cual debía ser notificada por carta 

certificada.  

Denegada la solicitud, la resolución debía ser notificada por carta certificada al 

reclamante, quien podía interponer el recurso de reposición dentro del plazo de 5 

días desde la notificación de la misma. 

Realizada la inspección, se debía dejar constancia en un acta. 

Este medio probatorio constituía plena prueba. 

 

e) Informe de peritos: consiste en la presentación de la opinión de un experto 

sobre determinados hechos.  

Si el reclamante estimaba pertinente esta prueba, la debía solicitar por escrito 

dentro del término probatorio. La concesión de este medio probatorio estaba sujeta 

a la posibilidad de que aportara nuevos elementos que permitieran resolver la 

controversia. 

En este caso, el juez debía citar al reclamante a una audiencia con la finalidad 

de determinar al perito, quien debía ser hábil para declarar como testigo y además 

debía tener un título profesional entregado por la autoridad competente si estuviese 

reglamentado por ley. 

Si la propuesta del reclamante, respecto del perito, era aceptada por el Juez o 

bien se nombraba a uno distinto, debía dictarse una resolución en la cual constara 

su nombramiento y el plazo en que se debía evacuar el informe. Esta resolución 

debía ser notificada por carta certificada tanto al reclamante como al perito 

designado. 

Es importante señalar que el perito asumía una obligación, por lo que debía 

cumplir con el informe. En caso de que no lo hiciera en el plazo, el juez podía 

apremiarlo con una multa, prescindir del informe o bien designar a un nuevo perito 

para que realizara el informe. 
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El juez era libre para considerar el informe realizado por el perito. 

Conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, el informe de 

peritos debía ser apreciado de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

 

f) Presunciones: son antecedentes que permiten inferir un hecho desconocido 

y controvertido.  

   En virtud de lo establecido en la Circular N° 56, las presunciones no eran un 

medio probatorio dado que no eran aportadas por el reclamante, siendo ésta una 

deducción lógica que realizaba el juez. 

 

3. ETAPA DE SENTENCIA. 

 

Una vez que eran presentados los medios probatorios por las partes dentro del 

plazo establecido, el tribunal debía analizar los antecedentes, normas y la prueba 

rendida para poder lograr pronunciarse sobre el conflicto y dictar sentencia, 

pudiendo el contribuyente solicitar que la dictación de ésta se realizara dentro de un 

plazo de 3 meses. 

En caso de que el tribunal estimara necesario recibir algún antecedente que 

era pertinente a la controversia podía decretar medidas para mejor resolver, las 

cuales no se podían realizar en un plazo superior a 20 días. 

Una vez realizadas las medidas para mejor resolver, el tribunal procedía a 

dictar sentencia. 

 

3.1.- Contenido de la sentencia. 

 

La sentencia definitiva debía contener la resolución de la controversia. 

El Código Tributario no contenía disposición alguna respecto de los requisitos 

que debía cumplir la sentencia, debiendo remitirnos a lo establecido en el artículo 

170 del Código de Procedimiento Civil.  

Por lo tanto, ésta debía contener18: 

A. Parte expositiva: 

 

i) La designación del reclamante, su domicilio y profesión u oficio. 

 

ii) Exposición de los elementos que motivaron la liquidación de impuestos, 

debiendo comprender los argumentos de su procedencia. 
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iii) Enunciación breve de las alegaciones y excepciones que fueron opuestas por el 

reclamante. 

 

iv) Referencia del informe que había emitido el funcionario. 

 

v) Exposición de las observaciones formuladas por el reclamante respecto del 

informe. 

 

B. Parte considerativa: 

 

vi) Análisis de la prueba rendida. 

 

vii) Las argumentaciones de derecho y/o de los hechos que constituyeron las 

razones del Director Regional en las cuales fundamenta la sentencia. 

 

C. Parte resolutiva: 

 

viii) Anulación de los rubros de la liquidación reclamada que correspondan a 

revisiones efectuadas fuera de los plazos de prescripción. 

 

ix) Pronunciamiento sobre el reclamo presentado, en orden a si era rechazado o si 

era aceptado total o parcialmente. 

 

x) Establecer si el negocio era o no de cuantía determinada y fijarla, si era posible. 

Si no se podía, debía indicar si la cuantía excedía o no la cantidad que exige el 

Código de Procedimiento Civil para la procedencia del recurso de casación. 

 

xi) Condenación en costas. Si el reclamo era rechazado en todas sus partes el 

reclamante era condenado en costas, fijándose éstas en un monto no inferior al 

1% ni superior al 10% del monto de los impuestos reclamados. Si el juez 

estimaba que el reclamante tuvo motivos plausibles para reclamar, lo podía 

eximir de las costas. 

 

xii)  Firma y timbre del Director Regional. 

 

La sentencia se debía pronunciar respecto de lo expuesto por el reclamante en 

su presentación, no pudiendo pronunciarse respecto de cuestiones que no se 

encontraban en las peticiones de éste. 

Debía ser notificada en forma extractada por carta certificada; pero se podía 

notificar, excepcionalmente, por cédula siempre que el reclamante lo hubiese 
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solicitado y para lo cual había fijado un domicilio en el lugar donde funciona la 

Dirección Nacional. 

Una vez que se había dictado sentencia, se producía el desasimiento del 

tribunal, es decir, que la sentencia no podía ser modificada con posterioridad por el 

juez que la había dictado. 

Excepcionalmente, y dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la 

sentencia, podía ser ésta modificada por el juez cuando se requería aclarar aquellos 

puntos oscuros, enmendar omisiones o bien rectificar errores (ya sea que fuesen de 

copia, de referencia o cálculos numéricos) que aparecían de manifiesto en la 

sentencia. Esta modificación también podía ser solicitada por las partes, a través de 

la interposición del recurso de aclaración, rectificación o enmiendavi. 

 

 

4. RECURSOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 

 

Dictada la sentencia, las partes que no quedaban conforme con la decisión del 

juez, podían impugnarla a través de los diversos recursos que otorga la ley.  

No obstante, en materia tributaria, los recursos que procedían en contra de la 

sentencia era el de reposición y el de apelación, conforme a lo señalado por el 

artículo 139 del Código Tributario.   

 

A. Reposición o “reconsideración”. 

 

Este recurso, contenido en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, 

tiene por finalidad solicitar la modificación de una resolución al mismo tribunal que 

la dictó. 

El Código Tributario, en su artículo 133, señalaba que la reposición procedía 

respecto de todas las resoluciones que se dictaban durante la tramitación del 

reclamo, debiendo ser interpuesto en el plazo de 5 días contados desde su 

notificación, ante el tribunal que dictó la sentencia, solicitando que ésta fuese 

enmendada conforme a derecho.  

Tratándose de una sentencia que fallara un reclamo, que lo declarara 

improcedente o que hiciera imposible su continuación, el artículo 139 prescribía que 

se debía interponer dentro del plazo fatal de 10 días desde que la sentencia se 

había notificado. 

 

                                                           
vi Inciso segundo, artículo 138 Código Tributario. 
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La reposición se podía interponer conjuntamente con el recurso de apelación, 

tal como lo establecía artículo 139 del Código Tributario: “Contra la sentencia que 

falle un reclamo o que lo declare improcedente o que haga imposible su 

continuación, sólo podrán interponerse los recursos de reposición y de apelación, 

dentro del plazo de diez días contado desde la notificación.      

Si se interpusieren ambos, deberán serlo conjuntamente, entendiéndose la 

apelación en subsidio de la reposición”. 

Al respecto, es necesario señalar que, aun cuando la reposición ya contenía 

las peticiones concretas, la apelación también las debía señalar. En este punto la 

Corte de Apelaciones de Concepción19 sostuvo:  

“4°.- Que si bien el artículo 139 inciso segundo del Código Tributario señala, 

que si se interpusiesen los recursos de reposición y de apelación en contra de la 

sentencia que falla una reclamación, deberán serlo conjuntamente, entendiéndose 

la apelación en subsidio de la reposición, de lo que se puede deducir, como lo ha 

señalado el recurrente en estrados, que sería suficiente que el recurso de reposición 

contuviere peticiones concretas para hacer admisible la apelación, en el caso de 

autos, no es pertinente tal conclusión.        

En efecto, de la simple lectura del recurso de reposición aparece claro que las 

peticiones concretas que allí se formulan, se dirigen al tribunal de primera instancia 

y no otorgan competencia a esta Corte para acoger la reclamación o revocar, 

enmendar o modificar la sentencia del juez a quovii”.         

 

Este recurso se debía presentar por escrito en términos respetuosos y debía 

contener las razones por las cuales se impugnaba la sentencia, de acuerdo a lo 

establecido por la Circular N° 56. 

 

Una vez interpuesto, el Director Regional debía examinar los aspectos 

formales de la presentación, de cuyo examen podía dictar una resolución ordenando 

que se subsanaran las omisiones dentro de un determinado plazo o bien podía 

rechazar la presentación por ser extemporánea. 

 

Si el recurso cumplía con las formalidades, el Director debía conocer el fondo 

del recurso. Si no era acogido, se debía dictar una resolución en la que se señalara 

este hecho. En caso contrario se debía dictar una resolución en la cual se 

mencionara la forma en que se modificaba la sentencia en cuestión.  

 

La resolución que fallaba la reposición no podía ser objeto de recurso alguno. 

  

                                                           
vii Juez inferior cuando su resolución ha sido recurrida ante el superior. 



 

24 
 

B. Apelación. 

 

Conforme a lo señalado en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, 

la finalidad de este recurso es “obtener del tribunal superior respectivo que 

enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior”, es decir que, a través 

de este medio, el reclamante que no se encontraba satisfecho con lo resuelto por el 

juez podía solicitar a la Corte de Apelaciones correspondiente que se modificara, 

deje sin efecto o anule la sentencia. 

Al respecto, el artículo 139 del Código Tributario establecía que la apelación 

procedía respecto de las resoluciones que contenían aclaraciones, agregaciones o 

rectificaciones a un fallo dictado por el Director Regional, las sentencias que fallaban 

un reclamo, que lo declarara improcedente o hiciera imposible su continuación, 

debiendo ser presentada ante el Director Regional apelado, dentro de los 10 días 

siguientes contados desde su respectiva notificación. 

 

En cuanto a los requisitos de forma y de fondo que debía cumplir la apelación, 

el Código Tributario no regulaba esta materia, debiéndonos remitirnos al Código de 

Procedimiento Civil, tal como lo señaló la Corte de Puerto Montt20, la cual 

conociendo de un recurso de apelación sostuvo:  

 

“Tercero: Que aunque las normas que reglamentan las formalidades exigibles 

para la interposición del recurso de apelación y las que autorizan a la Corte a 

declarar de oficio la inadmisibilidad de ellos, están contenidas en el Libro I del 

Código de Procedimiento Civil, vale decir, son reglas procesales de orden general, 

éstas se aplican en forma supletoria por especial disposición del artículo 148 del 

Código Tributario.” 

 

La Circular N° 56, por su parte señalaba que debía constar por escrito, 

contener las razones del por qué se recurría de la sentencia y las peticiones 

concretas.  

 

Ante la interposición del recurso, el Director Regional debía examinar si el 

recurso había sido presentado dentro de plazo y si el escrito contenía los 

fundamentos de hecho y de derecho.  

 

Si no había sido deducido en tiempo y forma, el recurso era declarado 

inadmisible, situación que debía ser contenida en una resolución, la cual era 

notificada por carta certificada al reclamante. 

 

Si el reclamante no estaba de acuerdo con la denegación del recurso, podía 

interponer el recurso de hecho en contra de la resolución respectiva, en un plazo de 
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3 días desde su notificación. Su interposición se debía realizar ante la Corte de 

Apelaciones competente, por escrito y representado por un abogado. 

 

Para conocer del recurso era necesario que la Corte le solicitara al Director 

Regional que evacuara un informe sobre la materia. Una vez que el informe era 

remitido a la Corte se veía la causa en el día determinado por ésta. Con o sin 

alegatos, la Corte podía emitir su fallo, pudiendo declararlo admisible, ordenando al 

Director Regional que remitiera el expediente, o inadmisible.  

 

En el caso de que el recurso fuera declarado como admisible, se debía dictar 

una resolución en la cual se señalaba su concesión y el envío del expediente a la 

Corte de Apelaciones, la cual era notificada por carta certificada. 

 

Una vez que se notificaba la apelación, la Dirección Regional dentro de un 

plazo fatal de 15 días debía elevar los autos para su conocimiento. En caso de que 

el expediente no fuera enviado dentro del plazo, el reclamante podía recurrir a la 

Corte solicitando que el Director fuera apercibido. 

 

El tribunal competente para conocer de este recurso era la Corte de 

Apelaciones que tuviese competencia en el territorio de la Dirección Regional que 

dictó la sentencia impugnada; pero si la competencia le correspondía a dos Cortes 

de Apelaciones y de acuerdo a lo establecido por el artículo 120 del Código 

Tributario, conocía aquella que tuviese competencia en el lugar del domicilio del 

contribuyente. 

 

Si bien es cierto que para la presentación de este recurso no se requería de la 

representación de un abogado, era necesario de su representación en el caso de 

que el reclamante quisiera comparecer en segunda instancia. 

 

El estado, por su parte, era representado por el Consejo de Defensa. 

Interpuesto este recurso la Corte, y si el recurso de apelación fue deducido en 

contra de una sentencia definitiva que rechazó parcial o totalmente una reclamación 

contra todo o parte de una liquidación o reliquidación, la Corte podía ordenar la 

suspensión, ya sea total o parcial, del cobro del impuesto por un plazo que se podía 

renovar, previo informe de Tesorería, el cual debía ser emitido dentro de 15 días, 

contados desde la petición.  

 

Esta suspensión debía ser a petición de parte y sólo procedía respecto de 

impuestos que no eran de retención ni de impuestos que por ley debían ser 

recargados en cobros o ingresos de un contribuyente, en aquella parte que ya se 

había retenido o recargado. 
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En cuanto a la tramitación de la apelación, el artículo 143 del Código Tributario 

establecía que se debía realizar sin más trámite que la fijación de día para la vista 

de causa (sin perjuicio de las pruebas que podían rendir las partes o de aquellas 

que solicitara el tribunal); señalando además que no procedía su deserción. 

 

Fallado el recurso, la sentencia se debía notificar por el estado diario. 

 

 

5. RECURSOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA 

INSTANCIA. 

 

En contra de la sentencia de segunda instancia, y conforme a lo establecido 

en el artículo 145 del Código Tributario, procedía el recurso de casación, el cual se 

regía por las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. 

 

A. Casación. 

 

El recurso de casación es el medio de impugnación de una sentencia en virtud 

del cual se busca su invalidación o anulación en los casos que expresamente se 

encuentran señalados por ley, y puede ser de dos tipos: de forma y de fondo. 

A través del primero, se busca invalidar la sentencia por haber sido dictada con 

infracción a las normas que determinan la sustanciación del proceso o por infracción 

a los requisitos formales. Mientras que, por el segundo, la invalidación se basa en 

la infracción de la ley, la cual influye substancialmente en lo dispositivo de la 

sentencia. 

 

El Código Tributario no señalaba las causales para que procediera la casación 

en la forma, por lo que había que estar a lo dispuesto en el artículo 768 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

De su lectura, y en particular de su inciso segundo21, podemos establecer que 

este recurso sólo procedía respecto de las siguientes causales contempladas: 

 

1º En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado 

en contravención a lo dispuesto por la ley; 

 

2º En haber sido pronunciada por un juez, o con la concurrencia de un juez 

legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada 

por tribunal competente; 
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3º En haber sido acordada en los tribunales colegiados por menor número de votos 

o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley o con la 

concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa, y viceversa 

 

4º En haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las 

partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin 

perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos 

determinado por la ley; 

 

6º En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre 

que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio; 

 

7º En contener decisiones contradictorias; 

 

8º En haber sido dada en apelación legalmente declarada desierta, prescrita o 

desistida. 

 

Pero la existencia de alguna de estas causales no era suficiente para la 

procedencia de este recurso, por cuanto además se requería que: 

 

1. La parte recurrente fuese objeto de un perjuicio que sólo fuera reparable con la 

anulación de la sentencia o cuando el vicio hubiese influido en lo dispositivo del 

mismo. 

 

2. Haya alegado de la falta oportunamente y en todos sus grados los recursos 

establecidos por la ley. 

 

En lo que, respecta a la casación en el fondo, y tal como se mencionó, procedía 

cuando la sentencia se había dictado con infracción a la ley, influyendo 

substancialmente en la parte dispositiva de ésta. 

 

 Al respecto la Excma. Corte Suprema22 ha sido enfática en lo que respecta a 

la causal por la cual procedía, sosteniendo: 

 

 “10º) … sólo las infracciones de ley autorizan para entablar casación de fondo 

y no así, normas de inferior rango, como las Circulares u otras resoluciones 

emanadas del Servicio de Impuestos Internos u otra entidad…” 

  

El recurso se debía interponer en un plazo de 15 días contados desde la 

notificación de la sentencia, ante el tribunal que la dictó y era conocido por la Corte 

Suprema. 
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Es importante señalar que la interposición de este recurso no imposibilitaba la 

ejecución de la sentencia, salvo que su cumplimiento hiciese imposible llevar a cabo 

la sentencia que se dictara si se acogía la casación.  

Si la Corte de Apelaciones determinaba que era inadmisible, se podía 

interponer el recurso de reposición en contra de la resolución dentro de tercero día, 

sólo si se invocaban errores de hecho. 

Si se declaraba admisible, se debía dictar una resolución ordenando que el 

expediente fuese remitido a la Corte Suprema. 

Si la Corte acogía el recurso debía dictar sentencia, la cual reemplazaba a la 

que había sido dictada por la Corte de Apelaciones. 

Ejecutoriada la sentencia, el expediente debía ser devuelto al Director Regional 

en un plazo de 10 días. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

EL DIRECTOR REGIONAL COMO JUEZ TRIBUTARIO Y SU FACULTAD DE 

DELEGACIÓN. 

 

 

De acuerdo a lo establecido tanto en la ley Orgánica de Servicio de Impuestos 

Internos23 como en el Código Tributario, la competencia para conocer de las 

reclamaciones que presentaban los contribuyentes recaía sobre el Director 

Regional.  

De esta manera, la Ley Orgánica en su artículo 19 letra b, prescribía: 

Artículo 19°. - Le corresponde a los Directores Regionales dentro de sus 

respectivas jurisdicciones: 

b) Resolver las reclamaciones tributarias que presenten los contribuyentes y 

las denuncias por infracción a las leyes tributarias, en conformidad al Libro III del 

Código Tributario y a las instrucciones del Director; 

Por su parte, el inciso primero del artículo 115 del Código Tributario, de forma 

similar, prescribía: 

“El Director Regional conocerá en primera o en única instancia, según proceda, 

de las reclamaciones deducidas por los contribuyentes y de las denuncias por 

infracción a las disposiciones tributarias, salvo que expresamente se haya 

establecido una regla diversa”. 

 

A pesar de que ambos artículos señalaban que la competencia recaía sobre el 

Director Regional, esta atribución podía ser delegada a funcionarios del Servicio, 

quienes debían obrar “por orden del Director Regional”, tal como lo señalaba tanto 

el artículo 116 del Código Tributario, como el artículo 20 de su Ley Orgánica. 

Artículo 116.- El Director Regional podrá autorizar a funcionarios del Servicio 

para conocer y fallar reclamaciones y denuncias obrando "por orden del Director 

Regional. 

 Artículo 20°. - Los Directores Regionales podrán, de acuerdo a las normas 

impartidas por el Director, autorizar a funcionarios de su dependencia, para resolver 

determinadas materias o para hacer uso de alguna de sus atribuciones, actuando 

"por orden del Director Regional”. 

 

Para que esta delegación operara era necesario que el funcionario fuese 

investido como juez tributario, debiéndose dictar una resolución exenta en la cual 
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se señalaba el nombre de quien detentaría esa calidad, y luego debía ser publicado 

en el Diario Oficial. 

Esta delegación de competencia encontró consagración expresa cuando el 27 

de octubre de 1998 se dictó la Resolución Exenta N° 6288, la cual en su 

considerando 3°, reconocía la existencia de delegación de facultades, de manera 

genérica, refiriéndose al respecto: 

“3º.- Que las funciones juris-diccionales que actualmente se efectúan en los 

"Departamentos Jurídicos" de las Direcciones Regionales del país, por el ejercicio 

de las facultades delegadas, en sus Jefes, mediante resoluciones dictadas por los 

respectivos Directores Regionales, ameritan un cambio en su denominación, 

haciéndola mas acorde con las labores de tribunal tributario que en ellos se 

realizanviii”. 

  La delegación en materia de reclamación se encontraba recogida, 

específicamente, en la parte resolutiva de la Resolución, la cual señalaba:  

“SEGUNDO.- Autorízase a los Directores Regionales para delegar en el Jefe 

del Departamento Tribunal Tributario la facultad de conocer y resolver las 

reclamaciones de los contribuyentes en contra de las liquidaciones, giros, pagos y 

resoluciones, que deban tramitarse con arreglo a los procedimientos establecidos 

en el Título II y en el Párrafo 1º del Título III del Libro Tercero del Código Tributario…” 

 

Esta facultad, fue durante años objeto de duros cuestionamientos, los cuales 

se fundaban principalmente en la vulneración a los artículos 6, 7 y 19 N° 3 de la 

Constitución Política del Estado. 

El primero de éstos, establece: 

Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución 

y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la 

República. 

 Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes 

de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. 

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 

determine la ley. 

Este artículo contiene los denominados “Principio de Supremacía 

Constitucional” y “Principio de Legalidad”.  

                                                           
viii Cita textual de la sentencia. 
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Conforme al primero de ellos, se establece que la Constitución es la norma de 

más alta jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional, gozando, así, de 

supremacía o de superioridad frente a las demás leyes.   

En consecuencia, todas las normas jurídicas, tanto de fondo como de forma, 

se deben ajustar a la Constitución, careciendo de valor alguno si no lo hacen24.    

En este mismo sentido, el Principio de Legalidad, establece que tanto las leyes 

como el actuar de los órganos del Estado y en general, de toda persona, se deben 

ajustar a lo establecido por la Carta Magna. 

 

Por su parte, el artículo 7 prescribe: 

 Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. 

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 

atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o 

derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 

Constitución o las leyes. 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 

responsabilidades y sanciones que la ley señale. 

En concordancia con lo establecido por el artículo anterior, el artículo 7 

contiene el principio de juricidad o de competencia, señalando que todo integrante 

de un órgano del Estado actuará válidamente, no solo cuando se encuentre 

investido de manera regular, sino que también se requiere que su actuación se 

enmarque dentro de sus competencias o funciones que le fueron atribuidas por una 

normativa, debiendo ser desarrollada en la forma en que ésta establece. 

 

En lo que respecta al numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, éste 

consagra la igualdad ante la justicia, pero a nosotros específicamente nos interesa 

el antiguo inciso 4ix, el cual señalaba: 

“Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que 

señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la 

perpetración del hecho”. 

Tal como se desprende de su lectura, las personas deben ser juzgadas por 

tribunales que no solo se encuentren señalados por ley, sino que, además, se deben 

encontrar establecidos antes de la realización del hecho punible 

 

                                                           
ix Actual inciso 5°. 
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Pero ¿Cómo podemos relacionar estos artículos con la delegación en 

cuestión? 

Tal como se ha mencionado, la normativa tributaria les otorgaba competencia 

a los Directores Regionales para conocer del procedimiento general de 

reclamaciones, lo que claramente se ajustaba, a su manera, a lo establecido por 

Constitución. 

Pero el problema se presentaba o concentraba en la delegación de funciones 

que éstos hacían a los funcionarios del Servicio para que conocieran del 

procedimiento. 

Esta delegación desconocía e infringía lo establecido por los artículos ya 

mencionados, de manera evidente, dado que: 

1. El conocimiento de las causas no era realizado por un tribunal que estuviese 

establecido con anterioridad a los hechos; 

2. Quien conocía de los reclamos era un funcionario que designaba el Director 

Regional, designación que se realizaba después de la presentación del reclamo; 

y 

3. El funcionario designado no contaba con la competencia regular para conocer 

de las reclamaciones presentadas.  

 

Ante este escenario complejo, los contribuyentes comenzaron a cuestionar la 

legalidad y constitucionalidad de la delegación, traduciéndose en la presentación de 

diversos recursos ante los tribunales de justicia, los cuales asumieron diversas 

posturas durante años, sin lograr unificar la jurisprudencia, siendo ésto una situación 

curiosa. 

 

Por ejemplo, la Corte conociendo de un recurso de casación en el fondo 

deducido por el Fisco en el año 200225, declaró de oficio la inaplicabilidad del artículo 

en cuestión por ser contraria la Constitución, señalando: 

“TRIGESIMO SEPTIMO: Que, por ende, el artículo 116 del Código Tributario, 

al permitir que, a través del mecanismo de la delegación, se constituya un órgano 

jurisdiccional cuya designación o determinación no provenga de manera inmediata 

de ley sino del llamado discrecional de otro ente administrativo, se opone a la 

normativa precitada de la Carta Fundamental; sin perjuicio de contravenir, además, 

lo dispuesto en sus artículos 6 y 7 -en relación con lo preceptuado en el artículo 

73que impiden la delegación de las funciones de índole judicialx...” 

 

                                                           
x Cita textual de la sentencia. 
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A pesar de que la Corte comenzó a conocer de recursos de inaplicabilidad 

sobre la materia, es necesario señalar que esta magistratura no tuvo decisiones 

uniformes al respecto, dado que en reiteradas ocasiones no se pronunciaba 

respecto del fondo del asunto, limitándose a argumentar que el recurso de casación 

no era el medio idóneo para plantear la inconstitucionalidad o improcedencia de la 

delegación. 

A modo de ejemplo, se transcriben los considerandos de dos sentencias en 

donde se pronunció al respecto, sosteniendo: 

“6º) Que, de otro lado, y como reiteradamente se ha resuelto por este tribunal, la 

existencia de algún posible vicio de inconstitucionalidad de una ley o precepto legal 

debe ser conocida por la vía que para ello establece el artículo 80 de la Carta 

Fundamental, esto es, el recurso de inaplicabilidad por inconstucionalidadxi. Por lo 

tanto, dicho asunto no puede ventilarse a través de una casación formal, como es 

el errado planteamiento de la empresa recurrente, todo lo que determina que el 

recurso de nulidad de forma no pueda prosperar26;…” 

 

“6º) Que, además, y como se ha resuelto en forma reiterada por esta Corte, la 

posible colisión del artículo 116 del Código Tributario, en cuya virtud se hizo la 

delegación de facultades que se reprocha, con algún precepto constitucional, es un 

asunto que escapa a la posibilidad de ser dirimido por la presente vía, ya que 

corresponde que se dilucide por el camino de la declaración de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad27;…”. 

 En esta última sentencia, es importante destacar la indicación previa que 

realizó el Ministro Sr. Rodríguez Espoz, quien era de la idea de remitir los autos al 

pleno de la Corte para que se pronunciara respecto de la eventual inaplicabilidad 

planteada, dada la importancia que revestía que alegaba de que se hacía mención 

en el recurso.  

 

En lo que respecta a las Cortes, la mayoría argumentaba de manera muy 

similar y en la misma dirección. 

Es así, que la Corte de Apelaciones de La Serena conociendo de un recurso 

de apelación28, sostuvo:  

“CUARTO: …Así, al establecer el art. 6° de la Carta Fundamental en vigencia, 

que los órganos del Estado deberán someter su acción a la Constitución y a las 

normas dictadas conforme a ella, debemos convenir en que relativamente a los 

órganos del Servicio de Impuestos Internos, éstos deben someter su acción tanto a 

dicha Carta, como al Código Tributario y a la Ley Orgánica que actualmente los 

                                                           
xi Cita textual de a sentencia. 
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rigen. Son estos últimos textos los que hacen posible la delegación de la función 

jurisdiccional de los Directores Regionales en otros funcionarios de su dependencia, 

constituyéndolos en jueces tributarios. 

De suerte que, tales jueces tributarios se encuentran implícitamente reconocidos 

por el art. 7° constitucional, en la medida en que conocen y fallan causas tributarias 

previa su investidura como es a través de una delegación de facultades 

jurisdiccionales en ellos, dentro de su competencia, esto es, para la resolución de 

negocios meramente de orden impositivo y en la forma prescrita por los arts. 6°, 

letra B N° 7 y 116 del C.T. y 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos 

Internos. Tal, es la autoridad y derechos que expresamente les han sido conferidos 

por los mencionados preceptos, insertos en textos de ley manifiestamente 

reconocidos por la Carta de 1980, como de carácter orgánico constitucional. 

De este modo no hay entonces tales comisiones especiales, sino un tribunal 

previamente establecidos por el C.T. y la Ley Orgánica del Servicio, siendo su 

sentencia el resultado último de un proceso tramitado con arreglo a los arts. 123 y 

siguientes del Código Tributario, por lo que mal podría haber a su respecto una 

derogación por el art. 19 del N°3 de la Constitución Política de la República y 

estando de este modo su actuar, ajustado en plenitud al ejercicio de una facultad 

que en tales términos lo es reconocida por el art. 73 del Marco Fundamental29…” 

  

En este mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Antofagasta al conocer del 

mismo recurso señaló30: 

“SEGUNDO: …3.- Del estudio armónico de los artículos 6º letra B Nº 7 y 116 

del Código Tributario en relación con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio 

de Impuestos Internos -leyes orgánicas constitucionales- se concluye que los 

tribunales tributarios creados por la ley, y, en consecuencia, en quienes ésta ha 

radicado la jurisdicción, son el Director Regional y el funcionario del Servicio a quien 

éste autorice. En consecuencia, en la especie no se está en presencia de una 

delegación de jurisdicción efectuada por el Director Regional a un simple funcionario 

dependiente, sino que frente a un juez tributario dotado, en origen, de jurisdicción 

por la ley…” 

  

Este escenario cambiaría cuando el 23 de marzo del año 2006 se interpone 

ante el Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

respecto del artículo 116 del Código Tributario, argumentándose que vulneraba los 

artículos 6°, 7, 19° N° 3 inciso cuarto, 38° inciso segundo, 76° y 77° de la 

Constitución. 
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Este requerimiento recae en un recurso de apelación31 que fue presentando 

en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la sentencia definitiva que 

había sido dictada por el Juez Tributario de la Región Metropolitana. 

Al respecto, y con fecha 30 de agosto del mismo año, el Tribunal 

Constitucional resolvióxii: 

“VIGÉSIMO:                      

…La jurisdicción así concebida es un atributo de la soberanía y, como tal, es indel

egable por parte de las autoridades a quienes la Constitución o la ley la han 

confiado. 

En esta línea de razonamiento, si la facultad  de conocer y fallar reclamaciones y d

enuncias tributarias  confiada a los Directores Regionales del Servicio de  Impuest

os Internos por el Código Tributario, no puede ser  constitucionalmente   delegada, 

  la   dictación   de   la  Resolución Exenta N° 135, de 1998, mediante la cual se  a

utorizó al funcionario de ese Servicio, don Herman Tapia  Canales, para conocer y

 fallar reclamaciones tributarias,  en carácter de juez, como la planteada por el req

uirente,  vulnera   lo  dispuesto   en  el   artículo  5°   de  la   Carta  Fundamental   

en   relación   con   el   artículo   76,   inciso  primero, según el cual “la facultad de 

conocer de las  causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer  ejecutar   lo   

juzgado,   pertenece   exclusivamente   a   los  tribunales establecidos por la ley…”. 

VIGÉSIMO PRIMERO:  Que, por las mismas razones  explicadas,   el   precepto   l

egal   que   autoriza   a   los  Directores Regionales del Servicio de Impuestos Inter

nos  para delegar facultades jurisdiccionales en funcionarios  de su dependencia in

fringe, asimismo, el artículo 6° de la Constitución Política, que consagra los principi

os de  supremacía   constitucional   (inciso   primero)   y   de  vinculación directa d

e los preceptos de la Carta respecto  de los titulares e integrantes de los órganos d

el Estado,  como   de   toda   persona,   institución   o   grupo   (inciso  segundo. 

En este mismo orden de consideraciones resulta  vulnerado   también   el   artículo 

  7°   de   la   Constitución  Política, tanto en sus incisos primero como segundo, qu

e  consagran,   respectivamente,   los   requisitos   de   validez  aplicables a la actu

ación de los órganos del Estado que  se refieren a la investidura regular del órgan

o, a su  competencia y al cumplimiento de las formalidades que  establezca la ley,

 como el principio de clausura del  derecho   público,   que   impide   que   las   ma

gistraturas,  personas o grupos de personas se atribuyan otra autoridad  o   derech

os   que   los   que   expresamente   se   les   hayan  conferido en virtud de la Cons

titución o las leyes… 

VIGÉSIMO TERCERO: Que si la jurisdicción sólo  puede ejercerse por los tribunal

es establecidos por la  ley,   sean   ordinarios   o   especiales,   toda   persona   qu

                                                           
xii Se transcribirán los considerandos que consideramos más relevantes. 
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e  pretenda desempeñarse como juez de esos tribunales, sin  haber sido instituida 

por el legislador, sino que por un  acto   administrativo,   se   constituye   en   una   

comisión  especial expresamente prohibida por la Carta Fundamental.  

En la especie, las reclamaciones tributarias  deducidas por don Rafael Selume Se

caan han sido conocidas  y resueltas por don Herman Tapia Canales, en calidad d

e  “Juez   Tributario”,   en   virtud   de   la   delegación   de  facultades que le ha oto

rgado el Director Regional del  mismo Servicio, mediante Resolución Exenta N° 13

5, de  1998, mencionada en el Diario Oficial de 30 de noviembre  de ese año, tal y 

como se lee en la página 18 de la resolución dictada por el aludido funcionario, qu

e este  tribunal ha tenido a la vista   En consecuencia, no ha  sido la ley el título ha

bilitante del ejercicio de esa  función   jurisdiccional,   sino   que   una   disposición 

  de  carácter administrativo. Así, el artículo 116 del Código  Tributario, que ha per

mitido el ejercicio de esa función  sobre la base de un precepto distinto a la ley, no 

sólo  vulnera el principio de legalidad del tribunal consagrado  en los artículos 19 N

° 3, inciso cuarto, 38, inciso  segundo, 76 y 77 de la Constitución Política, sino que  

resulta contrario a los artículos 6° y 7° de la Carta  Fundamental que garantizan la 

sujeción integral de los órganos del Estado al imperio del derecho. 

Y VISTO, lo prescrito en los artículos 5°, 6º, 7º, 19 Nº 3,inciso cuarto, 38 inciso seg

undo, 64, 76 y  77  de la Constitución Política de la República, así como  en los artí

culos 30 y 31 de la Ley Nº 17.977, Orgánica  Constitucional del Tribunal Constituci

onal. 

SE   DECLARA   QUE   SE   ACOGE   EL   REQUERIMIENTO   DE   INAPLICABI

LIDAD  DEDUCIDO A FOJAS 1 Y, EN CONSECUENCIA, QUE   DECIDE QUE ES

 INAPLICABLE EN EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN   TRÁMITE DE APE

LACIÓN, ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE   SANTIAGO,   ROL   N°   498

52002,   LA   NORMA   CONTENIDA   EN   EL   ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO T

RIBUTARIOxiii…” 

Con posterioridad se presentaron varios requerimientos, lo cual fue decisivo 

para que el Director del Servicio, con fecha 4 de octubre del mismo año dictara la 

Resolución Exenta N° 11832, en la cual dejaba sin efecto la delegación que 

realizaban los Directores Regionales, debiendo éstos ejercer la competencia para 

conocer de las reclamaciones. 

La parte resolutoria de la resolución establecía: 

“PRIMERO.- Déjanse sin efecto las autorizaciones dadas a los Directores 

Regionales para delegar las facultades que se señalan, en los funcionarios que se 

indican, en las resoluciones citadas en la parte considerativa… 

TERCERO.- Inmediatamente de publicada en el Diario Oficial la resolución 

revocatoria que dicten los  Directores Regionales, éstos se avocarán al 

                                                           
xiii Cita textual de la sentencia. 
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conocimiento y resolución de los reclamos, pendientes y futuros, de liquidaciones, 

giros, pagos y resoluciones que se rigen por los procedimientos contemplados en el 

Título II y en el Párrafo 1º del Título III del Libro Tercero del Código Tributario…” 

 

Pero la controversia finalmente se zanjaría el 6 de diciembre de 2006, cuando 

el Tribunal Constitucional haciendo uso de sus facultades, decide pronunciarse de 

oficio respecto de la inconstitucionalidad del artículo en la causa Rol 681-200633. 

Luego de un exhaustivo análisis, el Tribunal declara inconstitucional el 

artículo, derogándolo. 

A continuación, se reproducirán los principales considerandos: 

“VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, desde el punto de vista explicado, el artículo 116 del 

Código Tributario vulnera el artículo 5º de la Constitución Política, al facultar al 

Director Regional del Servicio de Impuestos Internos para delegar la facultad 

jurisdiccional que le ha confiado el legislador, en el artículo 115 del mismo Código, 

y que se traduce en el ejercicio de la potestad de conocer y fallar las reclamaciones 

tributarias que deduzcan los contribuyentes. Ello importa, indudablemente, un 

conflicto de intereses de relevancia jurídica y que sólo puede ser resuelto por los 

tribunales establecidos por la ley y por los jueces designados por ella.  

Al mismo tiempo, el precepto cuestionado infringe el deber de inexcusabilidad que 

pesa sobre todo tribunal y que se encuentra consagrado en el artículo 76, inciso 

segundo, del Código Políticoxiv, en los siguientes términos:”Reclamada su 

intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse 

de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto 

sometido a su decisiónxv.”  

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en el mismo sentido, el aludido artículo 116 del Código 

Tributario, al posibilitar una delegación de facultades jurisdiccionales abiertamente 

inconstitucional, transgrede asimismo el artículo 6º de la Carta Fundamental, que 

ordena en forma perentoria, en su inciso primero, que: “Los órganos del Estado 

deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella 

y garantizar el orden institucional de la República”. La consagración del principio de 

supremacía de la Constitución en la norma transcrita encuentra su adecuado 

complemento en la norma contenida en el inciso segundo del mismo artículo, que 

expresando el principio de vinculación directa de la Carta Fundamental señala que: 

“Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de 

dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.”   

                                                           
xiv Por Código Político se refiere a la Constitución Política. 
xv Cita textual de la sentencia. 
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Esta disposición, en concordancia con el artículo 7º, excluye la delegación de 

funciones por parte de funcionarios públicos tratándose de órganos 

jurisdiccionales.   

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en este mismo orden de consideraciones, el artículo 

116 del Código Tributario vulnera, asimismo, en su esencia, el artículo 7º de la 

Constitución, que precisa los requisitos indispensables para la validez y sujeción a 

derecho en la actuación de todo órgano del Estado, esto es, de todo ente 

unipersonal o colegiado cuya voluntad se imputa o atribuye a éste. Así, de 

conformidad con el inciso primero de esa norma, los órganos del Estado actúan 

válidamente “previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 

competencia y en la forma que prescriba la ley.” De allí que el inciso segundo de 

esa norma sea categórico en señalar que “ninguna magistratura, ninguna persona 

ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 

extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 

conferido en virtud de la Constitución o las leyes.”  

La prohibición recordada, que configura el más cardinal de los principios del derecho 

público chileno, resulta confirmada con la prohibición que se impone al propio 

legislador, en el artículo 64 de la Carta Fundamental, en orden a autorizar al 

Presidente de la República para dictar legislación delegada en materias que deban 

ser objeto de leyes orgánicas constitucionales, como es el caso de aquellas que se 

refieren a la organización y atribuciones de los tribunales, tal y como ordena el 

artículo 77, inciso primero, de la misma Constitución.  

En la situación que se analiza, la forma de constituir un tribunal que resuelva 

conflictos tributarios es a través de un mandato conferido por la propia ley y no 

puede ser sustituida por un mero acto administrativo, tal como se explicará en el 

considerando siguiente. Así, la dictación de una resolución exenta a través de la 

cual el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos materializa la 

delegación de sus facultades jurisdiccionales en un funcionario público que no tiene 

el carácter de juez, no se ajusta a la forma prescrita por la propia Constitución para 

designar a sus jueces.   

VIGÉSIMO QUINTO: Que, por otra parte, la delegación prevista en el artículo 116 

del Código Tributario resulta contraria al principio del juez natural que exige que 

toda persona sólo pueda ser juzgada por el tribunal que le señale la ley y por el juez 

que lo represente.   

El referido principio se desprende, en primer término, del artículo 19 Nº 3, inciso 

cuarto, de la Constitución que precisa que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones 

especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por 

ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”   
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Asimismo, la Carta Fundamental alude al referido presupuesto en su artículo 38, 

inciso segundo, al señalar: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos 

por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá 

reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad 

que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”   

En el mismo sentido, el artículo 76, inciso primero, de la Constitución, indica: “La 

facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer 

ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la 

ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden avocarse causas 

pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir 

procesos fenecidos”. Como se ha indicado precedentemente, dentro del concepto 

de causas civiles se incluyen las causas contencioso-administrativas como aquellas 

que resuelven los conflictos tributarios.   

Al mismo tiempo, el artículo 77, en su inciso segundo, prescribe que: “Una ley 

orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales 

que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo 

el territorio de la República”.   

El hecho de que una persona sólo pueda ser juzgada por el tribunal que le señale 

previamente la ley y por el juez que lo representa, al tenor de las normas citadas, 

constituye, por un lado, un derecho esencial que se asegura a toda persona y que 

los órganos del Estado están obligados a respetar y promover, tal y como ordenan 

los artículos 1º, inciso cuarto, y 5º, inciso segundo, de la Constitución. A la vez, 

representa un elemento fundamental para la seguridad jurídica, pues impide que el 

juzgamiento destinado a afectar los derechos y bienes se realice por un tribunal o 

por un juez distinto del órgano permanente, imparcial e independiente a quien el 

legislador ha confiado tal responsabilidad y que se cumple por las personas 

naturales que actúan en él. Como puede observarse, el Estado de Derecho mismo, 

en cuanto adecuado equilibrio entre el orden y la libertad, es el que resulta afianzado 

con el debido respeto al principio de legalidad del tribunal.   

Consecuentemente, el juez al ser generado por una resolución exenta infringe, en 

su esencia, el mencionado principio. En efecto, el funcionario del Servicio de 

Impuestos Internos en quien el Director Regional respectivo efectúa la delegación 

de sus facultades jurisdiccionales de conocer y fallar reclamaciones tributarias, no 

es un juez ni menos puede constituir un tribunal al solo amparo del artículo 116 del 

Código Tributario. Por el contrario, es necesario que se concrete la delegación de 

facultades, a través de la resolución exenta, para que pueda asumir tal calidad. 

Expresado en otros términos, la ley, a través del artículo 115 del Código Tributario, 

creó un sistema jurisdiccional en materia tributaria -el Director Regional-. De esta 

forma, el principio de legalidad del tribunal sólo se cumple en la disposición 
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contenida en el artículo 115 del Código Tributario. En la medida que el artículo 116 

del mismo cuerpo legal faculta al referido juez para delegar sus atribuciones, en 

esencia indelegables, infringe la preceptiva constitucional antes señalada.   

De la misma forma, toda persona que pretenda desempeñarse como juez ejerciendo 

una jurisdicción que no le ha sido conferida por la ley sino por un acto administrativo, 

se constituye en una comisión especial expresamente prohibida por el artículo 19 

Nº 3, inciso cuarto, de la Ley Fundamental.   

VIGÉSIMO SEXTO: Que las inconstitucionalidades constatadas precedentemente, 

ligadas, por lo demás, a principios cardinales del derecho público, ya precisados en 

esta sentencia, no admiten ninguna otra interpretación plausible que no conduzca 

necesariamente a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 116 del Código 

Tributario.   

Y VISTO lo prescrito en los artículos 5º, 6º, 7º, 19 Nº 3, inciso cuarto, 38, inciso 

segundo, 64, 76, 77 y 93, inciso primero, numeral 7º, e inciso duodécimo, de la 

Constitución Política, así como en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,   

SE RESUELVE QUE EL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO ES 

INCONSTITUCIONAL, CONSIDERÁNDOSE DEROGADO, COMO EFECTO DE LA 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 94, INCISO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN, 

DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, DENTRO DE TERCERO DÍA, 

DE LA PRESENTE SENTENCIA34.” 

  

Como consecuencia de la derogación del cuestionado artículo, aquellos 

recursos de inaplicabilidad que se presentaron con posterioridad a la derogación no 

fueron acogidos, dado que no se cumplían los requisitos para su interposición. 

Pero respecto de aquellas causas cuya tramitación seguía pendiente, la 

Corte Suprema decidió declarar de oficio la nulidad de lo obrado, señalando35: 

Décimo tercero: Que, en efecto, la formación de la relación jurídica procesal 

exige la con currencia de diversos presupuestos de validez, de los cuales, el más 

importante es el de la investidura legal del juez que, como órgano del Estado, asume 

la función de resolver con la fuerza obligatoria que emana de su sentencia, el 

conflicto jurídico que las partes someten a su conocimiento y decisión. La ausencia 

del juez, sujeto principal de la relación jurídica procesal, impide que ésta llegue a 

generar efectos vinculantes en el campo del derecho;  

Décimo cuarto: Que, en presencia de vicios graves que afecten 

insubsanablemente a la relación procesal, como ocurre en la especie, por las 

razones anteriormente señaladas, este Tribunal se encuentra facultado, en virtud 
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de los dispuesto en los artículos 83 inciso 1° y 84 inciso final del Código de 

Procedimiento Civil, para declarar de oficio la nulidad de todo lo obrado en el 

procedimiento llevado a cabo en la condición anómala que se ha descrito, a partir 

de la intervención del ?juez tributario? delegadoxvi… 

  

  

 

 

 

  

                                                           
xvi Cita textual de la sentencia. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LEY N° 20.322 Y EL NUEVO PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECLAMACIÓN. 

 

 

Con la dictación de la ley N° 20.32236, se introdujo diversas modificaciones al 

sistema existente, constituyendo un importante avance en materia tributaria. 

Al respecto, creemos conveniente compartir la opinión señalada por el profesor 

Eduardo Álamos, acerca de esta ley, quien sostuvo “…constituye un hito en el 

sistema jurídico tributario chileno... Y porque no decirlo, ha sido el sueño de todos 

los operadores del Derecho Tributario de los últimos 40 años37...” 

 

Si bien es cierto que el presente trabajo tiene por finalidad analizar el 

procedimiento general de reclamación, consideramos pertinente realizar una breve 

explicación de ciertos aspectos orgánicos y del recurso de reposición administrativa, 

por cuanto tienen una directa relación con el tema; y con posterioridad analizar el 

nuevo procedimiento general de reclamación. 

 

1.- Aspectos orgánicos. 

 

Dentro de las diversas temáticas o materias que abarca esta ley, una de las 

más importantes es la creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, los que 

se encuentran contenidos en el artículo 1°, señalando:  

Artículo 1º.- Los Tribunales Tributarios y Aduaneros son órganos 

jurisdiccionales letrados, especiales e independientes en el ejercicio de su 

ministerio… 

 

El inciso primero de este artículo consagra expresamente las características 

de estos tribunales, siendo éstos: 

1. Letrados: el artículo 6° de la misma ley, establece que el juez debe ser un 

abogado que, como mínimo, haya ejercido la profesión durante 5 años y que tenga 

conocimientos especializados o experiencia en materias tributarias o aduaneras;  

 

2. Especiales: deben conocer de aquellas materias que señala el artículo 1° de 

esta ley e; 

 

3. Independientes: Son autónomos, es decir que, no dependen del S.I.I como 

tampoco del Servicio Nacional de Aduanas.  
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A pesar de que este inciso no hace referencia alguna a su relación con el 

Poder Judicial, es importante señalar que aun cuando estos tribunales no forman 

parte de éste, sí se encuentran sujetos a la superintendencia de la Excelentísima 

Corte Suprema, tal como lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional en 

sus considerandos vigesimosexto y vigesimoséptimo38, los que se reproducen a 

continuación: 

VIGESIMOSEXTO. - Que de esa disposición y de las demás que configuran 

su estructura, organización y funcionamiento se desprende que se está en 

presencia de tribunales especiales que no integran el Poder Judicial. De este 

modo, los jueces de dichos órganos jurisdiccionales no forman parte de ese 

Poder del Estado;  

VIGESIMOSEPTIMO.- Que, al respecto, en el informe de la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de fecha 8 de julio 

de 2008, recaído en el proyecto, se indica “que primó la tesis de no integrar los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros al Poder Judicial y de instaurarlos como una 

judicatura especializada, de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 

5° del Código Orgánico de Tribunales, sin perder de vista que el artículo 82 de 

la Constitución Política de la República los deja sujetos a la superintendencia de 

la Corte Suprema.” 

 

Es así que, y conforme a lo estipulado en el artículo 3° de esta normativa, 

se establecieron 22 tribunales en el país, uno por cada región, siendo la 

excepción la Región Metropolitana, en donde se instalaron 4 tribunales.  

Cada Tribunal está conformado por un juez, salvo el cuarto tribunal de la 

Región Metropolitana, el cual se encuentra integrado por dos jueces. Conforme 

a lo sostenido en la tramitación de esta ley39, la existencia de dos magistrados 

en este tribunal se fundamenta en la gran cantidad de causas que se presentan 

en esa jurisdicción40.   
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A continuación, se detallan las comunas en donde los tribunales tributarios y 

aduaneros ejercen su jurisdicción: 

Ciudad Territorio Jurisdiccional N° de jueces 

Arica XV Región de Arica y Parinacota 1 

Iquique I Región de Tarapacá 1 

Antofagasta II Región de Antofagasta 1 

Copiapó III Región de Atacama 1 

La Serena IV Región de Coquimbo 1 

Valparaíso V Región de Valparaíso 1 

Rancagua VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 1 

Talca VII Región del Maule 1 

Concepción VIII Región del Bío Bío 1 

Temuco IX Región de la Araucanía 1 

Valdivia XIV Región de Los Ríos 1 

Puerto Montt X Región de Los Lagos 1 

Coyhaique XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 1 

Punta Arenas XII Regiones de Magallanes y de la Antártica Chilena 1 

Región 

Metropolitana  

Primer y 

Segundo 

Tribunal 

 

Santiago, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, Colina, 

Curacaví, Estación Central, Huechuraba, Lampa, Lo Prado, 

Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Renca, Til Til, 

Conchalí, Maipú, Cerrillos, Padre Hurtado, Peñaflor, 

Talagante, El Monte, Melipilla, San Pedro, Alhué, Isla de 

Maipo, María Pinto. 

2 

Región 

Metropolitana 

Tercero y 

Cuarto 

Tribunal  

San Miguel, La Cisterna, San Joaquín, Pedro Aguirre 

Cerca, Lo Espejo, La Granja, San Ramón, La Pintana, San 

Bernardo, Calera de Tango, Buin, Paine, El Bosque, 

Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, 

Macul, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque, San José 

de Maipo 

3 

 

 

El inciso final de este artículo establece que, las causas de los Tribunales de 

la Región Metropolitana, se deberán distribuir conforme a lo establecido por un auto 

acordado dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual señala que éstas 

se distribuirán de manera automatizada a través de un sorteo que se realizará a 

través de medios computacionales.  

 

Además de los jueces, los tribunales están conformados por el cargo de 

secretario abogado tributario, secretario abogado aduanero, resolutor, profesional 



 

45 
 

experto, administrativo y auxiliar; cuyo número dependerá del tribunal de que 

se trate.  

 

En lo que respecta a la designación de estos cargos, habrá que hacer una 

distinción, por cuanto, tratándose de jueces y secretarios, el presidente de la 

Corte de Apelaciones respectiva presentará una terna41 al Presidente de la 

República, quien procederá a realizar la designación. 

Mientras que, los demás cargos, serán nombrados por el presidente de la 

Corte de Apelaciones correspondiente, previo concurso público. 

 

En cuanto a la administración de los tribunales y con la finalidad de que 

éstos tuviesen un adecuado funcionamiento, se creó la Unidad Administradora 

de los Tribunales, cuya regulación se encuentra contenida en los artículos 18 

y siguientes. 

 Este organismo se encuentra funcionalmente desconcentrado de la 

Subsecretaría de Hacienda, pero respecto del presupuesto no existe 

independencia con este Ministerio por cuanto éste le hace entrega a esta 

Unidad de los recursos necesarios para que los tribunales puedan funcionar. 

Al respecto, hay quienes señalaron que esta situación puede afectar de 

manera indirecta la independencia de estos tribunales. Por ejemplo, el Ministro 

Navarro, al momento de realizar el control de constitucionalidad del proyecto, 

hizo una observación a este punto42, declarando: “... Que esta independencia 

podría verse – eventualmente- afectada por la existencia de una Unidad 

Administradora, establecida en los artículos 18 y siguientes del proyecto…”. 

De manera similar, el Abogado Marcelo Matus43 ha sostenido: “…Al 

mismo tiempo entendemos necesario prevenir que la dependencia 

administrativa del nuevo tribunal a la Unidad Administradora de Tribunales 

Tributarios y Aduaneros puede entenderse como un germen que afecta o 

podría afectar la natural independencia del juez en el ejercicio de la 

jurisdicción…”  

 

En lo que respecta a la segunda instancia, la ley establece la 

especialización de las Cortes de Apelaciones.  

Es así que, las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Concepción, San 

Miguel y Santiago deben designar, a través de un auto acordado que se dictará 

cada dos años, una sala para que conozca de manera exclusiva las materias 

tributarias y aduaneras que se susciten44. 
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En el caso de las demás Cortes, su Presidente debe designar una sala para la 

vista preferente de estas materias.   

Estas salas deben ser integradas preferentemente por ministros que tengan 

conocimientos respecto de materias tributarias y aduaneras. Asimismo, los relatores 

que sean designados, deben tener conocimientos respecto de estas materias. 

 

2.- Recurso de reposición administrativa. 

 

Con la finalidad de evitar la judicialización de los conflictos, la ley incorpora una 

etapa administrativa previa al procedimiento general de reclamación denominada 

“reposición administrativa”. 

 

En virtud de esta instancia el contribuyente, que considere que una actuación 

no se ajusta a la ley, tiene la posibilidad de recurrir ante la autoridad competente 

que dictó la actuación, a fin de solicitar que ésta sea revisada. 

 

El recurso de reposición administrativa se encuentra regulado en el artículo 

123 bis del C.T, el cual establece: 

Artículo 123 bis. - Respecto de los actos a que se refiere el artículo 124, será 

procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las normas 

del Capítulo IV de la ley Nº 19.880, con las siguientes modificaciones:  

a) El plazo para presentar la reposición será de quince días.     

b) La reposición se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notificada 

la resolución que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de cincuenta días contado 

desde su presentación.     

c) La presentación de la reposición no interrumpirá el plazo para la 

interposición de la reclamación judicial contemplada en el artículo siguiente. 

No serán procedentes en contra de las actuaciones a que se refiere el inciso 

primero los recursos jerárquico y extraordinario de revisión.     

Los plazos a que se refiere este artículo se regularán por lo señalado en la ley 

Nº 19.880. 

 

Tal como se puede advertir de la lectura del artículo, esta instancia, cuya 

finalidad es impugnar aquellas actuaciones contenidas en el artículo 124 C.T, por lo 

tanto, procede respecto de los mismos actos que son susceptibles de ser 
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reclamados; es de carácter voluntario, en consecuencia, su interposición 

dependerá exclusivamente del contribuyente. 

 

En conformidad a lo establecido por la ley N° 19.880xvii, su interposición 

se debe realizar dentro del plazo fatal de 15 días hábiles45, el cual comienza a 

correr desde el día siguiente a la notificación de la actuación respectiva que se 

desea impugnar.  

 

Si bien es cierto que es un trámite previo al procedimiento general de 

reclamación, es necesario recalcar que su presentación no interrumpe ni 

suspende el cómputo del plazo para la interposición de la reclamación, de 

manera que ambos plazos comienzan a correr de manera conjunta.  

 

Una vez deducida la reposición, el plazo para la interposición del 

respectivo reclamo se suspende, volviendo a ser computado una vez que se 

dé por finalizada esta etapa. 

La reposición podrá concluir una vez que se resuelva, debiendo ser 

notificada la resolución que se pronuncia al respecto; a través de la declaración 

de inadmisibilidad o bien, por el transcurso del plazo establecido de 50 días sin 

que la autoridad respectiva se pronuncie al respecto (inactividad de la 

autoridad). 

 

Es importante recalcar que la presentación de la reposición no obsta para 

que el contribuyente pueda deducir la acción de reclamación, tal como lo ha 

señalado la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que al conocer de un 

recurso de apelación sostuvo46: 

“SÉPTIMO: Que, en consecuencia, pudiendo recurrirse de reposición 

administrativa contra una liquidación de impuestos, como ocurrió en la especie, 

dentro del plazo de quince días, acción que no interrumpe el plazo fatal de 

noventa días para reclamar del mismo acto en sede judicial, al tenor de lo 

prevenido en el artículo 124 del Código Tributario, se desprende que ambas 

acciones no resultan incompatibles, ni la reposición excluye el reclamo 

tributario intentado en autos, razón por la que se rechazará la solicitud de 

improcedencia planteada por el Servicio de Impuestos Internos en su escrito 

de contestación de fojas 135 y siguientes.” 

                                                           
xvii Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. 
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De manera que, en el caso de que el contribuyente haya decidido acudir a la 

sede jurisdiccional para presentar el reclamo pertinente y paralelamente decida 

presentar el recurso de reposición, la autoridad competente deberá declararse 

incompetente de seguir conociendo el asunto, debiendo archivar los antecedentes 

y notificar al contribuyente, a través de carta certificada o correo electrónico, de este 

hecho, salvo que el contribuyente se desista del reclamo.  

 

 La Circular N° 1347 señala que esta reposición se debe tramitar por escrito, 

para lo cual es necesario que el contribuyente concurra, dentro del horario de 

atención al público, a la oficina que sirve de secretaría a la Oficina o Departamento 

Jurídico o de Procedimientos Administrativos Tributarios de la Dirección Regional 

correspondiente que sea competente o bien a la secretaría de la Subdirección de 

Fiscalización y presente el Formulario 3314 “Solicitud de Revisión de la Actuación 

Fiscalizadora”. 

 

Presentado el formulario, se deberá asignar un funcionario dentro del plazo de 

24 horas desde recibida la solicitud; quien determinará si la presentación cumple 

con los requisitos de admisibilidad.  

Si se declara inadmisible, se deberá dictar una resolución que así lo señale 

dentro del plazo de 48 horas. En caso de que existan errores u omisiones, el 

contribuyente las podrá subsanar en el plazo de 5 días contados desde la 

notificación de la resolución que así lo señala, bajo apercibimiento de no tenerse 

por presentada la actuación.  

Luego de ser declarada como admisible o bien una vez subsanados los errores 

u omisiones, se da comienzo a la tramitación 

 

Quien se encuentra a cargo del caso, deberá realizar un análisis de los 

antecedentes que haya presentado el contribuyente y de sus alegaciones, debiendo 

emitir al efecto un informe al jefe del Departamento u Oficina Jurídica o de 

Procedimientos Administrativos Tributarios. El plazo para evacuar el informe es de 

10 días desde que se recibieron los antecedentes.  

En caso de que el contribuyente hubiere solicitado una audiencia de 

conciliación al momento de presentar el recurso, o bien que se haya decretado de 

oficio, se deberá realizar dentro de quinto día hábil desde que se recibe el informe. 

 



 

49 
 

La resolución que se pronuncia respecto de la reposición deberá ser 

dictada en un plazo de 20 días, contados desde que se haya recibido el informe 

o bien desde la realización de la conciliación.  

 

Por último, es necesario señalar que la notificación de la resolución se 

deberá realizar dentro del plazo de 50 días, contados desde la presentación de 

la solicitud. La notificación se podrá realizar personalmente, por carta o por 

cédula.  

En caso de que la notificación no se realizara dentro de este plazo, se 

entiende que la pretensión fue rechazada.  

La resolución que falla el recurso no es susceptible de ser impugnada. 

 

 

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECLAMACIÓN. 

 

La nueva normativa no solo incorporó cambios de carácter orgánico, sino 

que también realizó importantes modificaciones al procedimiento general de 

reclamación, las cuales tuvieron como finalidad su mejora y perfeccionamiento.  

En cuanto a su estructura, el procedimiento queda conformado por las 

etapas de discusión, de prueba y de sentencia, las que a continuación se 

analizarán. 

 

 

1. ETAPA DE DISCUSIÓN. 

 

1.1.- Materias reclamables. 

 

Respecto de las materias que son susceptibles de ser reclamadas, el 

artículo 124 del Código Tributario establece que “Toda persona podrá reclamar 

de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, 

giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los 

elementos que sirvan de base para determinarlo, siempre que invoque un 

interés actual comprometido. En los casos en que hubiere liquidación y giro, 

no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme a la 

liquidación que le haya servido de antecedente. Habiendo giro y pago, no podrá 

reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro.     
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Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue 

cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126…” 

Tal como se puede advertir, la ley no modificó las materias que pueden ser 

reclamadas, siendo éstas las mismas que consagraba el antiguo artículo 124 del 

Código del ramo. 

 

Pero la ley no solo no modificó las materias que podían ser reclamadas, sino 

que además mantuvo aquellas respecto de las cuales no procede la reclamación, 

las cuales se encuentran contenidas en el artículo 126.  

Por lo tanto, no serán reclamables aquellas peticiones de devolución de 

impuestos que se fundamenten en: 

a) La corrección de errores propios del contribuyente; 

 

b) La obtención de sumas que se hayan pagado doblemente, ya sea en exceso o 

indebidamente a título de impuestos, reajustes, intereses y multas; 

 

c) La restitución de tributos que ordenen leyes de fomento o que establecen 

franquicias tributarias; 

 

d) Las circulares o instrucciones impartidas por el Director o por las Direcciones 

Regionales al personal; 

 

e) Las respuestas dadas por el Director, las Direcciones Regionales u otros 

funcionarios del Servicio, a las consultas generales o particulares que se les 

formulen sobre la aplicación o interpretación de las leyes tributarias y; 

 

f) Las resoluciones dictadas por el Director Regional o por la Dirección Regional 

sobre materias cuya decisión haya sido entregada a su juicio exclusivo por el 

Código Tributario u otros textos legales.  

 

1.2.- Tribunal competente para conocer del reclamo. 

 

El artículo 1° de la ley N° 20.322, en su número uno, le otorga la competencia 

a los Tribunales Tributarios y Aduaneros para conocer del procedimiento general de 

reclamación, señalando: 

Artículo 1º.- Los Tribunales Tributarios y Aduaneros …. en el ejercicio de su 

ministerio, cuyas funciones, en el ámbito de su territorio, son: 
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     1º. Resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes, de 

conformidad al Libro Tercero del Código Tributario. 

 

Por su parte, y de manera similar el artículo 115 del Código Tributario 

establece: 

Art. 115. El Tribunal Tributario y Aduanero conocerá en primera o en única 

instancia, según proceda, de las reclamaciones deducidas por los 

contribuyentes y de las denuncias por infracción a las disposiciones tributarias, 

salvo que expresamente se haya establecido una regla diversa.     

Será competente para conocer de las reclamaciones el Tribunal Tributario 

y Aduanero cuyo territorio jurisdiccional corresponda al de la unidad del 

Servicio que     emitió la liquidación o el giro o que dictó la resolución en contra 

de la cual se reclame; en el caso de reclamaciones en contra del pago, será 

competente el Tribunal Tributario y Aduanero cuyo territorio jurisdiccional 

corresponda al de la unidad que emitió el giro al cual corresponda el pago. Si 

las liquidaciones, giros o resoluciones fueren emitidos por unidades de la 

Dirección Nacional, o el pago correspondiere a giros efectuados por estas 

mismas unidades, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal 

Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el contribuyente al 

momento de ser notificado de revisión, de citación, de liquidación o de giro… 

 

De esta manera, y tal como lo señalan las normas recién transcritas, quien 

detenta la competencia para conocer de las reclamaciones presentadas por 

los contribuyentes, es el Tribunal Tributario y Aduanero. 

Es así que, ahora el conflicto tributario lo conoce un tercero imparcial, 

dejando en el pasado la facultad que le fue otorgada a funcionarios del S.I.I. 

para conocer de este procedimiento.  

En consecuencia, ahora este organismo ya no tiene el carácter de juez y 

parte, remitiéndose solo a ser parte en la contienda tributaria, tal como lo 

reconoce expresamente el artículo 117 del Código Tributario, señalando:  

“La representación del Fisco en los procesos jurisdiccionales seguidos en 

conformidad a este Título corresponderá exclusivamente al Servicio para todos 

los efectos legales tendrá la calidad de parte. Si éste lo considera necesario 

podrá requerir la intervención del Consejo de Defensa del Estado ante los 

tribunales superiores de justicia.      

Sin perjuicio de las facultades del Director Nacional, corresponderá a los 

Directores Regionales y a los Administradores de Aduana, dentro de los límites 

de sus respectivas jurisdicciones territoriales, la representación del Servicio 
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para los fines señalados en el inciso anterior. Con todo, el Director Nacional podrá, 

en cualquier momento, asumir dicha representación.” 

Esta disociación ha sido reconocida por los tribunales, tal como lo estableciera 

la Corte de Apelaciones de La Serena48, la cual ha sostenido: 

“PRIMERO: ... Así, en este nuevo sistema procesal de reclamación, el Servicio de 

Impuestos Internos, pierde sus facultades jurisdiccionales, para adquirir la calidad 

de parte en los procesos que se substancien ante los Tribunales Tributarios y 

Aduaneros.  

El otorgamiento de la calidad de parte al Servicio en la reciente reforma del sistema 

procesal orgánico, y el traspaso de las facultades jurisdiccionales a la nueva 

judicatura tributaria y aduanera, recoge la anhelada aspiración en orden a que  el 

contribuyente afectado por algún acto de aquél órgano, tenga la posibilidad de 

reclamar en contra del mismo, ante un tribunal distinto e independiente del propio 

Servicio que dirima el conflicto. De esta forma, nace para la entidad fiscal el derecho 

de defender directamente sus actuaciones ante este nuevo tribunal, pudiendo 

presentar las alegaciones y prueba que considere necesarias para poner en 

funcionamiento y concretar su derecho a defensa jurídica…” 

 

1.3.- Plazo de interposición. 

  

El plazo para interponer el reclamo fue ampliado, por lo que se debe presentar 

dentro de los siguientes 90 días hábiles (de lunes a sábado, siendo inhábiles los 

días domingos y festivos) contados desde la notificación realizada al contribuyente.  

Éste podrá ser ampliado hasta un año, cuando el reclamante, dentro del plazo 

de 90 días pague la suma determinada por el S.I.I. 

 

1.4.- La notificación 

 

En esta materia, a las formas de notificación ya existentes en el antiguo artículo 

11 del Código, la ley N° 20.42049 incorpora la notificación por correo electrónico. 

Respecto de las demás notificaciones, nos remitiremos a lo descrito en el capítulo 

primero.  

Tratándose de las actuaciones del Servicio, además de poder ser notificadas 

personalmente, por cédula o carta certificada, podrán ser notificadas a través de 

correo electrónico cuando así lo solicite la persona interesada, debiendo ésta indicar 

un correo electrónico, o bien, si se trata de contribuyentes que emitan documentos 

electrónicos, las notificaciones se realizarán al correo que éste utilice para la 
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emisión de documentos o las que hubiese señalado en sus declaraciones de 

impuesto. Al respecto el inciso primero del artículo 11 del Código prescribe:  

“Art. 11. Toda notificación que el Servicio deba practicar se hará 

personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, 

salvo que una disposición expresa ordene otra forma de notificación o que el 

interesado solicite para sí ser notificado por correo electrónico…Tratándose de los 

contribuyentes obligados a emitir documentos tributarios en formato distinto del 

papel, el Servicio utilizará, para los efectos indicados en el presente artículo, las 

mismas direcciones de correo electrónico que el contribuyente use para la emisión 

de tales documentos o las que hubiere señalado en sus declaraciones de impuesto.” 

 

Es de suma importancia que el interesado no solo mantenga su correo 

actualizado, sino que además avise al S.I.I cualquier cambio que realice en éste 

dado que, si el contribuyente no recibe el correo electrónico, por cualquier 

circunstancia que sea ajena al Servicio, no se anulará la notificación. 

 

En caso de que el contribuyente quiera cambiar la forma de notificación, deberá 

dejar sin efecto su solicitud e indicar un domicilio para que éstas se lleven a cabo 

en él.  

 

El correo que se envía para realizar la notificación del contribuyente, deberá 

contener una descripción de lo realizado por el Servicio, y ésta se tendrá por 

efectuada en la fecha en que se envió el correo electrónico, el cual se certificará por 

un ministro de fe. El contribuyente podrá ver la notificación y las actuaciones que se 

han realizado a través de la página web del Servicio.   

 

Cuando el contribuyente no concurra o la notificación fuere fallida, el artículo 

13 le otorga la posibilidad al S.I.I de notificarlo a través de su página web, para lo 

cual ésta deberá contener una imagen digital tanto de la notificación como de la 

actuación correspondiente; debiendo además dar aviso de este hecho en un diario 

de circulación nacional. De esta manera este artículo señala: 

“… El Servicio podrá notificar a través de su página web al contribuyente que 

no concurra o no fuere habido en el domicilio o domicilios declarados, cuando, en 

un mismo proceso de fiscalización, se hayan efectuado al menos dos intentos de 

notificación sin resultado, hecho que certificará el ministro de fe correspondiente. 

Para estos efectos, entre un intento de notificación y otro deben transcurrir al menos 

quince días corridos. En estos casos, la notificación se hará a través del sitio 

personal del contribuyente disponible en la página web del Servicio y comprenderá 
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una imagen digital de la notificación y actuación respectivas. El Jefe de oficina 

dispondrá además, mediante resolución, la publicación de un resumen de la 

actuación por contribuyente o grupos de ellos. Un extracto de la resolución se 

publicará en un diario de circulación nacional y en formato de papel, indicando el rol 

único tributario del contribuyente respectivo, su nombre o razón social, el tipo y folio 

de actuación realizada, y el folio y fecha de la notificación electrónica. En ningún 

caso se indicarán valores o partidas revisadas. También se publicará en la página 

web del Servicio la referida resolución o un extracto de ella cuando comprenda a 

grupos de contribuyentesxviii. 

 

Por último, es necesario señalar que la ley N° 20.89950 dispone que las 

notificaciones de ciertas actuaciones se deberán realizar conforme a las normas 

especiales contenidas en el Código Tributario, prevaleciendo por sobre la 

notificación por correo electrónico, siendo ésta una norma de carácter general. 

 

Respecto de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Tributario y 

Aduanero, éstas deberán ser notificadas a las partes a través de su publicación en 

la página web del organismo. 

Tratándose de aquellas resoluciones que declaren inadmisible un reclamo, 

hagan imposible la continuación del juicio, reciban la causa a prueba, pongan 

término al juicio y las sentencias definitivas, serán notificadas al reclamante a través 

de Carta Certificada y de igual manera serán publicadas en la página del Tribunal. 

La no publicación no invalida las notificaciones. 

Por lo tanto, el reclamante deberá consignar un domicilio que se encuentre 

dentro del territorio del Tribunal en su primera gestión ante él y este domicilio se 

entenderá vigente o válido hasta que no sea modificado por el interesado. En caso 

de que no se señale domicilio alguno, el tribunal solicitará al contribuyente a que lo 

designe en un plazo de 5 días, bajo apercibimiento de realizar las notificaciones a 

través de la página. 

Por su parte, será necesario Director Regional registre su dirección de correo 

electrónico ante el Tribunal, dado que la resolución que confiere traslado al Servicio 

se efectuará a través de esta vía.  

 

 

 

                                                           
xviii Cita textual de la sentencia 
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1.5.- Actuación del contribuyente. 

 

En el procedimiento antiguo, se facultaba para que el contribuyente pudiese 

actuar personalmente o bien a través de sus mandatarios o representantes 

legales; salvo que el tribunal exigiera la comparecencia de un abogado.  

Al respecto, y de acuerdo a lo señalado en durante la tramitación de la 

ley, la Corte Suprema emitió su opinión51, señalando que, al establecerse los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros, y con el fin de evitar la desigualdad entre 

las partes, era necesario que se exigiera la comparecencia de un abogado, 

dado que el contribuyente se enfrentaría con letrados del S.I.I o del Consejo 

de Defensa del Estado.  

Por lo tanto, en un principio se estableció que para exigir el patrocinio de 

un abogado se debía tratar de causas cuya cuantía ascendiera a más de 16 

unidades tributarias mensuales; pero finalmente se estableció que el patrocinio 

procedería cuando la cuantía sea superior a 32 unidades tributarias 

mensuales; siendo aplicables las normas de comparecencia en juicio.  

Esto se traduce en que el contribuyente sólo podrá actuar personalmente 

o a través de sus mandatarios o representantes legales cuando la cuantía del 

juicio no sea superior a 32 unidades tributarias mensuales. En caso contrario, 

es requisito que actúen patrocinados por un abogado, tal como lo regula el 

inciso segundo del artículo N° 129 del Código Tributario: 

“…Las partes deberán comparecer en conformidad a la normas 

establecidas en la ley Nº 18.120, salvo que se trate de causas de cuantía 

inferior a treinta y dos unidades tributarias mensuales, en cuyo caso podrán 

comparecer sin patrocinio de abogado”. 

 

1.6.- Requisitos de la reclamación. 

 

El contribuyente que acuda a la sede jurisdiccional, deberá realizar la 

presentación cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 125 del 

Código, siendo éstos: 

a) Señalar el nombre o razón social, Rol Único Tributario, domicilio, profesión u 

oficio del reclamante, y de la o las personas que lo representan y la naturaleza de 

la representación; 

b) Señalar los fundamentos tanto de hecho como de derecho; 

c) Acompañar los documentos fundantes de la presentación, salvo aquellos 

que, por su naturaleza, volumen, ubicación u otras razones, no se puedan 

acompañar y; 
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d) Señalar de forma clara y precisa las peticiones que se someten a la 

consideración del tribunal 

 

Si la presentación no cumpliera con algunos de estos requisitos, el tribunal 

dictará una resolución ordenando que se subsanen las omisiones dentro del plazo 

que ésta señalare. Este plazo, no podrá ser inferior a tres días; pero tratándose de 

causas que no se encuentren patrocinadas por un abogado, el plazo no podrá ser 

inferior a 15 días. 

Si el contribuyente no subsana sus omisiones, se tendrá por no presentado el 

reclamo.  

 

1.7.- De la tramitación. 

 

Una vez que el reclamo se ha presentado dando cumplimiento a los requisitos 

establecidos en el artículo 125 del Código Tributario, el magistrado deberá 

determinar si éste es admisible o no. En caso de no ser admisible, deberá notificar 

la resolución que así lo señale a través de carta certificada. Frente a este escenario, 

el reclamante podrá interponer el recurso de reposición y de apelación, el cual será 

en subsidio del primero, dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación. 

El recurso de apelación se concederá solo en el efecto devolutivo, 

tramitándose en cuenta y de manera preferente. 

Que la apelación se conceda sólo en el efecto devolutivo, significa que al 

tribunal de segunda instancia se le entrega la competencia necesaria para que 

pueda enmendar la resolución conforme a derecho. Respecto de su tramitación, 

ésta se realizará en cuenta, es decir, que el tribunal fallará la causa sólo con la 

relación que realice el relator, de manera que las partes no participan en esta 

instancia. Y su vista preferente, se refiere a que la sala le otorgará preferencia por 

sobre las demás causas para su conocimiento. 

 

Admitido el reclamo a tramitación, el tribunal deberá proveer el escrito, 

confiriéndole traslado al Servicio.  

Esta resolución, conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 131 

bis del Código, deberá ser notificada al reclamante a través del sitio web del tribunal; 

mientras que el inciso final del mismo señala que el Servicio deberá ser notificado 

de ésta a través de correo electrónico, a la dirección que el Director Regional 

respectivo haya registrado en el tribunal de su jurisdicción.   
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Notificada esta actuación, y a diferencia del procedimiento antiguo donde no 

se fijaba plazo alguno para que el órgano fiscalizador emitiera un informe, el Servicio 

deberá evacuar el traslado en un plazo de 20 días hábiles.  

La contestación deberá contener los fundamentos de hecho y derecho; y las 

peticiones concretas que son sometidas al conocimiento del tribunal, tal como lo 

establece el inciso primero del artículo 132. 

Vencido este plazo, se haya emitido o no el informe por parte del Servicio, el 

tribunal deberá analizar y determinar si existe controversia alguna sobre hechos que 

revistan la calidad de sustanciales y pertinentes. 

Si del análisis de los antecedentes estima que no se requiere recibir la causa 

a prueba, se procederá de inmediato a dictar sentencia. 

 

 

2. ETAPA DE PRUEBA. 

 

Conforme a lo regulado en el artículo 132 del Código, existiendo hechos 

controvertidos que sean pertinentes y sustanciales, el tribunal deberá, a petición de 

parte o de oficio, recibir la causa a prueba, para lo cual dictará una resolución. 

A diferencia del procedimiento antiguo, esta resolución solo contiene los puntos 

sobre los cuales deberá recaer la prueba, sin necesidad de referirse a la prueba 

testimonial, dado que ésta se encuentra regulada en el inciso cuarto del artículo en 

comento.  

Esta resolución deberá ser notificada al contribuyente por carta certificada. 

Con la dictación de la ley N° 20.322, el auto de prueba no solo es susceptible 

de ser impugnado a través del recurso de reposición, sino que también a través del 

recurso de apelación, pero en subsidio del primero. La interposición de estos medios 

se deberá realizar dentro del plazo de 5 días contados desde la respectiva 

notificación.  

El recurso de apelación se concederá en el solo efecto devolutivo y se tramitará 

en cuenta y en forma preferente, tal como lo señala el inciso tercero del artículo ya 

señalado. 

 

 En esta materia es importante hacer una aclaración respecto del artículo 21 

del Código, el cual señala que el contribuyente es quien deberá probar la veracidad 

de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y montos de las 

operaciones que sirven de base para el cálculo del impuesto, utilizando 

documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley señale. 
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 Se podría pensar que este artículo consagra la carga de la prueba, la cual 

recaería sólo sobre el reclamante, pero no hay que olvidar que el Servicio es parte 

en el procedimiento general de reclamación, lo que significa que sobre él también 

recae el peso de la prueba.  

En consecuencia, estamos ante una norma que establece la carga probatoria 

para el contribuyente, pero respecto de un acto determinado, como sería la 

determinación de la obligación tributaria; lo que no significa que invierta la carga de 

la prueba. 

 

La jurisprudencia no ha sido clara al momento de referirse a este artículo, 

limitándose, en la mayoría de los casos, a señalar sus alcances. Han sido pocas las 

sentencias que han entrado al análisis de éste, sosteniendo que la carga probatoria 

contenida en él se refiere a un acto determinado y no corresponde a una alteración 

del onus probandixix. Al respecto citaremos lo señalado por el Tribunal Tributario y 

Aduanero de Coquimbo52, el cual se pronunció respecto del alcance del artículo 21, 

considerando: 

  

“4°. - Que, no obstante lo anterior, si bien el artículo 21 del Código Tributario, pone 

de carga de la contribuyente la demostración de sus asertos, el acto administrativo 

reclamado debe encontrarse debidamente fundado. Lo anterior no implica una 

alteración del peso de la prueba que antes se explicó; sino que se trata del examen 

y demostración de que el acto administrativo cumple los requisitos de existencia o 

validez y que no se encuentran dentro de los supuestos del artículo 21, que 

únicamente refiere a la prueba de la correcta determinación de la carga tributaria 

por el contribuyente. A modo de ejemplo, si el reclamante cuestiona la competencia 

del funcionario emisor de la liquidación; la efectiva notificación del acto; la existencia 

de los requerimientos previos en los casos que son obligatorios; el cumplimiento de 

los plazos de caducidad que en determinados procesos le impone la Ley al Servicio; 

la efectiva existencia de una causal de rechazo de un crédito; la efectiva existencia 

de un gasto o desembolso que de origen a una presunción de renta, o la 

concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen examinar periodos en 

principio prescritos. En todos estos casos y en otros tantos del mismo tenor, es el 

Servicio el que deberá aportar los antecedentes que permiten dar soporte jurídico y 

fáctico al acto administrativo tributario. Cumplido lo anterior, resultan plenamente 

aplicables las normas sobre carga probatoria antes referidas, conforme las cuales 

es el contribuyente el que debe desvirtuar las impugnaciones del Servicio.”   

  

                                                           
xix Carga de la prueba. 
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2.1.- Término probatorio. 

 

El término probatorio no solo se regula en 20 días hábiles, plazo en el cual, las 

partes no solo deberán rendir todas sus pruebas, sino que también deberán solicitar 

aquellas diligencias probatorias que estimen procedentes y necesarias. 

Es importante señalar que, conforme a lo señalado por el inciso décimo tercero 

del artículo 132, este término podrá ser ampliado cuando se deban realizar 

diligencias probatorias fuera del lugar de asiento del tribunal o bien cuando por 

entorpecimiento, la prueba no pueda ser recepcionada por éste.  

La ampliación podrá ser concedida sólo una vez por la cantidad de días que 

estime necesarios, pero en ningún caso podrá ser superior a 10 días contados 

desde la solicitud de extensión del término probatorio.  

 Tal como lo señala el artículo 133, la resolución que amplía este término 

podrá ser impugnada solo a través del recurso de reposición. 

 

2.2.- Medios probatorios. 

 

Respecto de los medios probatorios de que pueden valerse las partes, el 

artículo 132, incisos cuartos y siguientes, hace referencia a testigos, peritajes y 

documentos; sin embargo, en el inciso décimo del mismo se señala que se 

aceptarán todos los medios probatorios que sean aptos para producir plena fe. De 

acuerdo a lo anterior, se colige que se ha establecido un sistema de libertad 

probatoria.  

Sin perjuicio de lo anterior, los medios probatorios establecidos en el Código 

Civil y Código de Procedimiento Civil, los siguientes: 

 

a) Instrumentos: Respecto de éstos, el inciso décimo quinto, impone una 

limitación a la forma en que se deben acreditar los actos o contratos solemnes. Al 

respecto prescribe que éstos sólo podrán ser acreditados a través de la solemnidad 

que ha previsto la ley. En caso de que la ley establezca que el medio probatorio sea 

contabilidad fidedigna, el magistrado deberá ponderar de manera preferente ésta.  

 

b) Testigos: Dentro de los dos primeros días del término probatorio cada parte 

deberá presentar una lista con los nombres, apellidos, domicilio, profesión u oficio 

de los testigos que pretendan presentar al tribunal, los que no podrán superar los 4 

por cada punto de prueba.  
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La presentación de esta nómina es de suma importancia, toda vez que el juez 

sólo procederá a examinar aquellos testigos que figuren en ella. 

En este procedimiento no procede la inhabilidad de los testigos, pero el juez 

podrá, de oficio, prescindir de aquellos que manifiestamente se encuentren en 

alguna de las situaciones descritas por el artículo 357 del CPC, es decir que sean 

inhábiles para declarar. 

 

c) Confesión de parte: el inciso noveno, establece que, en representación del 

Servicio, el Director, Directores Regionales o Subdirectores del Servicio no tienen 

la facultad para absolver posiciones, es decir, que no procede respecto de ellos la 

confesión provocada en juicio mediante interrogatorio y bajo juramento a pedido de 

la parte contraria o por disposición del juez. 

 

d) Oficios: si las partes estimasen necesario requerir información pertinente a 

hechos de la causa, podrán solicitar oficios debiendo especificar la información que 

se requiere. En caso de que el Tribunal conceda la solicitud, deberá oficiar a las 

personas u órganos requeridos, quienes estarán en la obligación de proveer la 

información solicitada en el plazo que fije el Tribunal, el cual no podrá ser superior 

a 15 días.  

Dado que se trata de personas que son terceros al juicio, el artículo 131 bis 

señala que se les deberá notificar a través de carta certificada. 

 

En caso de que la persona o entidad requerida solicite la ampliación del plazo, 

y existiendo antecedentes fundados, el Tribunal podrá prorrogarlo por solo una vez 

y por un período máximo de 15 días más. 

 

e) Informe de peritos: el informe de peritos deberá ser evacuado dentro del 

plazo de 15 días desde que aceptó su designación. Al igual que en los informes, 

podrá solicitar una prórroga, el cual podrá ser concedido por el tribunal, por una sola 

vez, cuando estime que existen antecedentes suficientes para su concesión, 

pudiendo ampliar el plazo ser ampliado a 15 días como máximo.   

 

Por último, cabe hacer mención que este artículo contiene una prohibición en 

medios probatorios. El inciso décimo primero del mismo artículo, establece que el 

reclamante no podrá acompañar aquellos documentos que, en virtud del artículo 

6353 le fueron solicitados determinada y específicamente por el Servicio, y no fueron 

presentados de manera íntegra al ente fiscalizador en el plazo requerido por éste.  

 

Pero el reclamante podrá probar que estos antecedentes no fueron 

presentados por causas inimputables a él o bien que la solicitud de prórroga no fue 

concedida o siendo concedida fue por un plazo menor al solicitado.  
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 Esto ha sido corroborado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta54, la cual 

conociendo de un recurso de apelación se pronunció al respecto:  

 

“Cuarto: Que del mérito de la norma transcrita precedentemente, es dable colegir 

que para acceder a la petición de inadmisibilidad probatoria en comento, se 

requiere, en primer lugar, analizar si el Servicio fiscalizador solicitó determinada y 

específicamente al contribuyente  fiscalizado, en la citación realizada de 

conformidad con el artículo 63 del Código Tributario, los antecedentes cuya 

exclusión solicita, para luego analizar –vencido este primer requisito- si el 

contribuyente habiendo sido requerido en los términos descrito, no acompañó tales 

antecedentes probatorios por causas que no le fueron imputable, caso en el cual, 

de acreditarse tales causas, podrá acompañarlas sin limitación al proceso, rigiendo 

nuevamente la regla general prevista en el inciso 10° del artículo 132 antes citado.” 

 

De manera similar la Corte de Apelaciones de Santiago55 ha sostenido: 

 

“… resulta necesario analizar la procedencia de la aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 132  inciso 11° del Código Tributario. 

Dicha norma contempla una sanción para el contribuyente que, habiendo sido 

debidamente citado -cuyo es el caso- no comparece o no aporta la documentación 

solicitada en este acto… 

Pues bien, la totalidad de los documentos con los cuales el contribuyente ha 

pretendido acreditar las partidas impugnadas de sus declaraciones de renta para 

los años tributarios en cuestión se encuentran expresamente mencionados entre 

aquellos requeridos en la citación, razón por la cual se cumple la hipótesis contenida 

en la norma citada, encontrándose, en consecuencia, el Tribunal a quo vedado para 

entrar al análisis de la prueba rendida a fin de acreditar la efectividad de las 

partidas…” 

  

  

Tal como lo señalan Jaime García56 y Jaime González57, esta inadmisibilidad 

probatoria debe ser interpretada de manera restringida y cuidadosamente, dado que 

esta limitación puede producir la indefensión del reclamante vulnerando el derecho 

al debido proceso el cual se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 3 de la 

Constitución Política del Estado.  

 

En consecuencia, no basta solo con que la documentación se haya solicitado 

en la etapa de fiscalización, sino que es necesario que además en la citación se 

haya señalado de manera clara y de manera inequívoca los antecedentes que son 

requeridos, tal como lo ha establecido la Corte Suprema58 : 
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 “Cuarto: En primer lugar, es importante consignar que el precepto en análisis 

tiene la naturaleza de norma reguladora de la prueba. En efecto, tales normas han 

sido consistentemente caracterizadas por esta Corte como aquellas que establecen 

el onus  probandi, determinan los medios de prueba que deben admitirse o excluirse 

o fijan el valor probatorio de las evidencias aportadas al proceso, siendo claro que 

la disposición en examen prevé la exclusión de determinados elementos de 

convicción de un proceso de reclamo tributario, cuando no han sido aportados en la 

fiscalización habiendo sido solicitados al contribuyente… 

De esta manera, es posible entrar al análisis de la denunciada transgresión de 

la norma, ya que tiene el carácter de ser reguladora de la prueba, siendo relevante 

recordar que la reclamada protesta por su falta de aplicación, a pesar que se 

verificaban las condiciones para ser utilizada en el caso concreto. La sentencia se 

basó, para decidir de esa forma, en que tales instrumentos no habían sido 

solicitados determinadamente en la citación, ya que se requirió “documentación 

relativa a las inversiones que acredite origen y disponibilidad de los fondos aplicados 

a la cobertura de desembolsos durante los últimos 3 años”.  

La transcripción antes mencionada resulta bastante para desestimar el 

reclamo. Ello es así porque la solicitud de antecedentes de la citación carece 

absolutamente de claridad, conclusión que no se basa en la falta de indicación 

concreta de la documentación que se requería, sino en que no se precisaron las 

operaciones cuya justificación se necesitaba. En ese sentido, si bien es posible 

reconocer que el contenido del requerimiento de antecedentes que formule el ente 

fiscalizador no es idéntico en todos los casos, y que el mayor o menor grado de 

exactitud de éste depende del nivel de conocimiento que la autoridad administrativa 

tenga de las operaciones a examinar y su contexto, en un caso como el que nos 

atañe, esto es, justificación del origen de ciertas inversiones, nada obsta a que la 

petición sea determinada en cuanto a los negocios o adquisiciones cuyos fondos 

llaman la atención del Servicio y motivan la fiscalización. De esta manera, si bien la 

especificidad de la documentación que se requiere, en el caso concreto, puede ser 

materia de una exigencia menos rigurosa, no ocurre lo mismo con la determinación 

de la misma, y al advertirse la falta de esa determinación en la citación practicada 

al contribuyente, resulta correcta la decisión de los jueces del fondo en torno a 

rechazar la incidencia de inadmisibilidad probatoria al constatarse el incumplimiento 

de las condiciones previstas en la ley para su aplicación…” 

 

2.3.- Valor probatorio. 

 

Sin importar el tipo de prueba rendida por las partes y de acuerdo a lo 

establecido en el inciso décimo cuarto, ésta deberá ser ponderada por el juez 
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conforme a las reglas de la sana crítica; tal como lo reafirmara el Tribunal Tributario 

y Aduanero, el cual conociendo de un procedimiento de reclamación señaló59: 

“Cuarto: Que, para resolver la objeción documental, debe tenerse presente, 

que en el marco de un juicio con características propias como lo es el tributario, los 

Jueces deben apreciar el valor probatorio de los testimonios y demás antecedentes 

que se le presenten conforme a las reglas de la sana crítica. De esta suerte, este 

Tribunal no se encuentra obligado a dar un determinado valor probatorio a los 

antecedentes que se le presenten conforme a reglas legales de carácter estricto, 

como en el caso de aquellos juicios regidos por el método de la prueba legal o 

tasada, circunstancia que conduce al entendimiento de que las objeciones que las 

partes efectúen, en el marco de la prueba valorada conforme a las reglas de la sana 

crítica, no pasan de ser una orientación para la convicción de este tribunal.” 

Pero ¿Qué se entiende por sana crítica? Tal como lo señala Mario Casarino60, 

la sana crítica es uno de los sistemas de valoración de prueba existentes en Chile, 

en virtud de la cual el juez valorará los medios probatorios conforme a la lógica, al 

buen sentido y a las normas de la experiencia. En este mismo sentido, Ignacio 

Rodríguez61 sostiene que, de acuerdo a este método de valoración, el juez hace un 

análisis conforme a la sana razón y al conocimiento experimental de los casos, 

quedando impedido de razonar a su voluntad. 

Al respecto, la Corte de Apelaciones de Coyhaique62 ha sostenido: 

“TERCERO: …Respecto a la valoración de la prueba, ella se hace conforme a las 

reglas de la sana crítica, lo que significa que se entrega al Juez la libertad para 

valorar las pruebas rendidas por las partes conforme a la lógica, al buen sentido o 

sentido común y a las normas de la experiencia, para que al apreciar las pruebas 

que se rindan de esa manera, el Tribunal deba expresar en su sentencia las razones 

jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud 

de las cuales les asigna valor o las desestima, de manera que su examen conduzca 

al fallador a una conclusión lógica que lo convenza”. 

 

Por su parte, la Excelentísima Corte Suprema63, al conocer de un recurso de 

casación hizo hincapié en las normas reguladoras de la prueba sosteniendo:   

“Séptimo: … según lo prevenido en el inciso 14° del artículo 132 del Código 

Tributario, las pruebas serán valoradas conforme con las reglas de la sana crítica, 

cuestión que implica que ninguno de los medios de convicción admisibles en el 

proceso tiene un peso probatorio determinado, sino que, de contrario, todos ellos 

deben ser apreciados conjuntamente, quedando sujeto el tribunal al deber de 

expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 

experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima, para lo cual 

debe tomar en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, 

concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de 
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manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al 

sentenciador. De este modo, lo que el recurso debe reclamar es la transgresión de 

las pautas de valoración antes referidas, esto es, las reglas lógicas, de experiencia, 

científicas y técnicas utilizadas por los juzgadores para determinar los hechos del 

proceso, cuestión que se omite en el arbitrio en análisis, y que configura un 

impedimento para alterar el sustrato fáctico de la decisión.” 

 

 

3. ETAPA DE SENTENCIA. 

 

Concluido el término probatorio, el juez deberá realizar un análisis respecto de 

los medios probatorios que presentaron las partes y las normas pertinentes al caso 

para poder tomar una decisión y lograr dirimir la controversia. 

De esta manera y conforme a lo estipulado en el inciso final del artículo 132, el 

magistrado deberá dictar sentencia dentro de los siguientes 60 días, plazo que se 

computa desde el vencimiento del término probatorio. 

 

3.1.- Contenido de la sentencia. 

 

Si bien es cierto que nuestro código no contiene una norma que establezca los 

requisitos que debe tener la sentencia, hace alusión a parte de su contenido en el 

inciso decimocuarto del artículo 132, al regular la valoración de la prueba; 

debiéndose complementar con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil y 

el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema.  

En consecuencia y conforme a lo señalado por los profesores Rodrigo Ugalde, 

Jaime García y Alfredo Ugarte64, la sentencia del tribunal deberá contener: 

 

A. Parte expositiva. 

 

i) Designación de las partes, su domicilio y profesión u oficio; 

ii) Enunciación breve de las peticiones o acciones y sus fundamentos que fueron 

deducidas por el contribuyente. De igual manera, se deberá enunciar las 

excepciones o defensas que fueron alegadas por el Servicio. 

iii) El hecho de haber recibido o no la causa a prueba. 

iv) El hecho de haber citado a las partes a oír sentencia cuando corresponda. 

 

 



 

65 
 

B. Parte Considerativa. 

 

v) Las consideraciones de hecho que fundamentan la sentencia. Se deberán 

precisar los hechos sobre los cuales se debe pronunciar al respecto, aquellos 

que fueron reconocidos por las partes y aquellos sobre los cuales recayó la 

controversia. 

vi)  La apreciación de la prueba si no hubiere controversia acerca de la procedencia 

de la prueba rendida. En caso de que existiese discusión acerca de su 

procedencia, deberá contener los fundamentos que en virtud de los cuales se 

aceptó o rechazó la prueba producida. 

vii)   Las consideraciones de derecho. 

viii) La enunciación de las leyes o de los principios de equidad utilizados para 

pronunciar el fallo. 

Tanto las consideraciones de hecho como de derecho deberán ser consignadas en 

orden cronológico. 

 

Respecto de este punto, la Corte de Apelaciones de Santiago65 ha sido clara, 

sosteniendo al respecto “Segundo: Que, trabada la litisxx y por mandato del artículo 

115 del Código Tributario, modificado por la Ley N° 20.322, los Tribunales 

Tributarios y Aduaneros son los llamados por el Ordenamiento Jurídico a dirimir las 

cuestiones —entre otras- promovidas por los contribuyentes por las decisiones 

adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos, debiendo hacerse cargo de las 

argumentaciones de las partes, la prueba rendida por las mismas en la fase 

correspondiente y las dispuestas por el tribunal, en la sentencia definitiva que 

culmina el proceso judicial, sin perjuicio de la apelación dispuesta por el legislador 

para quien resulte vencido”. 

 

C. Parte Resolutiva. 

 

Esta parte deberá contener todas las acciones y excepciones de que se hayan 

hecho valer las partes durante el juicio, debiendo expresar cuáles fueron aceptadas 

y rechazadas. En el caso de que existieran acciones y excepciones incompatibles 

con las aceptadas, el tribunal podrá omitir referirse a ellas, pero tendrá que señalar 

las razones por las cuales se las consideró incompatibles. 

 

Respecto de los actos administrativos que fueron objeto de reclamación, se 

deberá pronunciar debiendo señalar si se mantienen o no. 

 

                                                           
xx Juicio. 
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De acuerdo a lo establecido en el numeral cuarto del artículo 1° de la Ley, la 

sentencia, cuando corresponda, deberá disponer la devolución y el pago de aquellas 

sumas solucionadas indebidamente o en exceso basados en impuestos, reajustes, 

intereses, sanciones, costas u otros gravámenes.  

 

El nuevo artículo 136 del Código señala que el magistrado podrá ordenar la 

eliminación o anulación de aquellas partidas del acto reclamado que correspondan 

a revisiones que se hayan realizado fuera de los plazos de prescripción. 

 

A diferencia del antiguo artículo 136, el nuevo articulado no regula el tema de 

las costas, debiendo remitirnos a lo establecido en los artículos 138 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

 La notificación de la sentencia se realizará al reclamante a través de carta 

certificada y, además, se publicará íntegramente en la página web del tribunal. 

 

De acuerdo al artículo 138 del Código Tributario, una vez que se ha notificado 

la sentencia, ésta no se podrá modificar o alterar, salvo que a petición de parte o de 

oficio, se deban aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones o rectificar 

errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que ésta tuviese.  

 

 

4. RECURSOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA. 

 

 

A. Apelación. 

 

La sentencia que falla un reclamo podrá ser impugnada a través del recurso 

de apelación, debiendo ser éste interpuesto dentro del plazo de 15 días hábiles, 

contados desde su notificación. Este plazo no se suspenderá si contra la sentencia 

se interpone una solicitud de aclaración, rectificación o enmienda. 

 

El artículo 139 no señala los requisitos que debe cumplir el recurso de 

apelación razón por la cual habrá que estar a lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Civil, específicamente a lo establecido en el artículo 189. En 

consecuencia, la apelación deberá contener los fundamentos de hecho y de 

derecho, y las peticiones concretas que se formulan. 
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Interpuesto el recurso, el tribunal deberá determinar si éste fue presentado en 

tiempo y forma.  

Si del examen se determina que fue presentado dentro de plazo y cumpliendo 

con los requisitos de forma, el tribunal deberá dictar una resolución en la que se 

señala la concesión del recurso, la cual deberá ser notificada a las partes a través 

de su sitio web; y ordenará elevar los autos a la Corte para que tome conocimiento 

del asunto, dentro del plazo de 15 días desde la notificación de su concesión. La 

apelación se concederá en ambos efectos. 

Pero si el tribunal determina que el recurso no cumple con algún requisito de 

forma o de fondo, declarará inadmisible la apelación, resolución que deberá ser 

notificada a las partes a través del sitio web. 

Tanto la resolución que declara procedente el recurso como aquella que lo 

declara inadmisible, podrá ser impugnada a través del recurso de hecho, debiendo 

ser éste interpuesto dentro del plazo de 5 días contados desde la respectiva 

notificación. 

 

De acuerdo a lo prescrito por el artículo 120, la competencia para conocer del 

recurso de apelación, le corresponderá a la Corte de Apelaciones en cuyo territorio 

tenga asiento el Tribunal Tributario y Aduanero que dictó la resolución apelada.                           

 

Aun cuando el recurso se concede en ambos efectos66, devolutivo y 

suspensivo, es importante señalar que el inciso tercero del artículo 124 del Código 

Tributario dispone que los impuestos y multas que correspondan a la parte 

reclamada de la liquidación se girarán una vez que se haya notificado la sentencia 

dictada por el tribunal tributario y aduanero.   

Pero, conforme a los incisos sexto y séptimo del artículo 147, la Corte, a 

petición de parte y previo informe del Servicio de Tesorería (el que deberá ser 

emitido en un plazo de 15 días desde la recepción de la petición), podrá ordenar 

que se suspenda total o parcialmente el cobro del impuesto por un determinado 

plazo.  

Tratándose de impuestos de retención y de aquellos que deban ser materia de 

recargo en los cobros o ingresos de un contribuyente, esta suspensión no procederá 

en aquella parte que el reclamante hubiere retenido o recargado efectivamente. 
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Si ha sido interpuesto en contra una sentencia definitiva, se deberá tramitar en 

cuenta, salvo que alguna de las partes solicite alegatos dentro del plazo de 5 días 

contados desde el ingreso de los autos a la secretaría de la Corte.  

Vencido este plazo, y si se hubiesen solicitado alegatos, la Corte ordenará traer 

los autos en relación; en caso contrario, se procederá a dar cuenta. 

Una vez que la Corte ha conocido del recurso, deberá dictar sentencia de 

segunda instancia, la cual podrá revocar o confirmar el fallo dictaminado por el 

tribunal tributario y aduanero. La sentencia deberá ser notificada por estado diario. 

 En este tipo de procedimiento la deserción del recurso de apelación no 

procede, dado que, el inciso final del artículo 143, señala que la comparecencia de 

las partes en segunda instancia no es necesaria. 

 

 

5. RECURSOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA 

INSTANCIA. 

 

 

A. Casación. 

 

En virtud del artículo 145 del Código, en contra la sentencia de segunda 

instancia, el reclamante o el Servicio podrán interponer los recursos de casación, 

tanto de forma como en el fondo, los cuales deberán estar a lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 764 y siguientes.  

 

En consecuencia, con la dictación de la ley N° 20.322, la titularidad de la acción 

ahora le corresponde al Servicio y no al Fisco como era hasta hace un par de años. 

 

En todo lo demás, habrá que remitirse a lo ya señalado en el Capítulo Primero 

del presente trabajo, dado que no hubo modificaciones al respecto. 
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6. Cuadro comparativo entre ambos procedimientos. 

 

MATERIA PROCEDIMIENTO ANTIGUO PROCEDIMIENTO ACTUAL 

Tribunal 

Competente 

Director Regional  Tribunal Tributario y Aduanero 

Juez Director Regional, quien 

delegaba el conocimiento de 

las reclamaciones a 

funcionarios del Servicio 

Independientes.  

Abogados, designados por el 

Presidente de la República 

Plazo 

interposición 

60 días, ampliable hasta 1 año 90 días, ampliable hasta 1 año 

 

Notificación 

Personal, Carta Certificada, 

por Cédula 

Personal, Carta Certificada, por 

Cédula, Correo electrónico, 

página web Tribunal Tributario 

y Aduanero 

Comparecencia 

contribuyente 

Personal, representante legal o 

mandatario 

Patrocinio de abogado, salvo 

que se trate de materias cuya 

cuantía sea inferior a 32 U.T.M 

Resolución 

declara 

improcedente 

reclamación 

Reposición y apelación en 

subsidio dentro del plazo de 10 

días 

Reposición y apelación en 

subsidio dentro del plazo de 15 

días 

Actuación S.I.I A través de un informe contestación 

Plazo 

actuación 

Sin plazo 20 días fatales 

Recurso auto 

de prueba 

Reposición dentro de 10 días Reposición y apelación en 

subsidio dentro de 15 días 

Plazo término 

probatorio 

10 días prorrogable 20 días prorrogable por 10 días 

más. 

Regulación 

medios 

probatorios 

El Código Tributario no hace 

mención alguna, debiendo 

remitirse al C.P.C 

Artículo 132 regula y hace 

mención de instrumentos, 

testigos, confesión de parte, 

oficios e informe de peritos.  

Valoración 

prueba 

Legal tasada Sana crítica 

Plazo dictación 

sentencia 

3 meses 60 días 
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MATERIA PROCEDIMIENTO ANTIGUO PROCEDIMIENTO ACTUAL 

Recurso 

procedente 

contra 

sentencia de 

Primera 

Instancia 

Reposición y apelación en 

subsidio dentro del plazo de 10 

días 

Apelación dentro del plazo de 

15 días 

Corte de 

Apelaciones 

Sin conocimientos en materias 

tributarias 

Especialización, debiendo sus 

integrantes tener conocimientos 

de las materias 

Competencia 

Corte de 

Apelaciones 

La que tenga competencia en 

el territorio de la Dirección 

Regional que dictó la sentencia 

impugnada 

La que en cuyo territorio tenga 

asiento el Tribunal Tributario y 

Aduanero 

Tramitación 

apelación 

Sin más trámite que la fijación 

de día para la vista de causa 

En cuenta, salvo que las partes 

soliciten alegatos 
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CAPÍTULO CUARTO. 

IMPUGNABILIDAD INTERPRETACIÓN DEL DIRECTOR:  

UN TEMA PENDIENTE. 

 

 

Dentro de las facultades que le competen al Director Nacional del S.I.I, se 

encuentra la de interpretar las normas tributarias, tal como lo establece tanto el 

Código Tributario como la Ley Orgánica de este organismo.  

El primero lo regula en el inciso primero de los números 1 y 2 letra A, del artículo 

6°: 

“Art. 6° Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las 

atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, 

en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones 

tributarias.     

Dentro de las facultades que las leyes confieren al Servicio, corresponde: 

A. Al Director de Impuestos Internos: 

1°. Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, 

impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los 

impuestos... 

2°. Absolver las consultas que sobre la aplicación e interpretación de las 

normas tributarias le formulen los funcionarios del Servicio, por conducto regular, o 

las autoridades.” 

 

Mientras que el segundo cuerpo normativo lo señala en el artículo 7°, letra b: 

“ ARTÍCULO 7º.- El Director tiene la autoridad, atribuciones y deberes 

inherentes a su calidad de Jefe Superior del Servicio y, en consecuencia, sin que 

ello implique limitación, le corresponden las siguientes atribuciones, 

responsabilidades y obligaciones: 

b) Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar 

normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de 

los impuestos.” 
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A los Directores Regionales les compete una facultad similar, en virtud de lo 

señalado por el numeral primero de la letra B del artículo 6° del Código: 

B. A los Directores Regionales en la jurisdicción de su territorio: 

1°. Absolver las consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas 

tributarias. 

Esta atribución que se le encomienda a los Directores no es tal, dado que el 

inciso final de esta disposición limita esta facultad, subordinándola al actuar del 

Director, señalando al efecto: 

“Los Directores Regionales, en el ejercicio de sus funciones, deberán ajustarse 

a las normas e instrucciones impartidas por el Director.” 

 

De esta manera tanto el Director como los Directores Regionales (en menor 

medida) detentan la facultad para interpretar administrativamente la ley tributaria67. 

Al respecto, el Profesor Abundio Pérez68 ha señalado que quien efectivamente 

interpreta la ley tributaria es el Director dado que las interpretaciones que realizan 

los Directores Regionales deben estar conforme a lo impartido y señalado por el 

primero. 

 

La interpretación que realiza el Director de oficio se plasma en circulares, 

mientras que la interpretación que realizan los Directores Regionales se encuentran 

contenidas en los oficios.  

 

Pero ¿qué se debe entender por interpretación? Según la RAE, interpretación 

“es la acción y efecto de interpretar” e interpretar, que proviene del latín interpretari, 

es “explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto”. En 

consecuencia, esta definición, llevada al derecho tributario, no es más que la 

aclaración del sentido de una norma jurídica específicamente, una norma tributaria. 

Esta actividad a primera vista no debiese representar problema alguno dado 

que solo tiene por finalidad aclarar el sentido de la ley sin poder modificarla, pero 

¿qué pasa si la interpretación conlleva su alteración?  

Las Circulares emitidas por el Servicio solo obligan a sus funcionarios, pero en 

la realidad sabemos que su fuerza vinculante es trascendental y que al final del día 

éstas rigen de cierta manera el actuar del contribuyente. 

Bien es sabido que conforme a lo señalado expresamente por el artículo 126 

del Código de ramo, las circulares no son susceptibles de ser reclamadas, entonces 

cabe preguntarse ¿el contribuyente que se ve afectado por la interpretación, debe 
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tener una actitud pasiva frente a esta situación y aceptarla sin más? ¿Existe alguna 

vía que permita impugnar el acto? 

 

 Es así que, en este capítulo se analizarán las posibles vías que a priori 

procederían para impugnar esta actuación, para luego determinar cuál o cuáles 

serían las más idóneas.   

 

 

1. ACCIÓN O RECURSO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

 

El recurso de inaplicabilidad tiene por finalidad evitar que el juez aplique una 

norma o precepto legal a un caso concreto, por cuanto su aplicación resulta ser 

contraria a la Constitución. 

De esta manera, el titular de la acción recurre a un órgano autónomo e 

independiente como es el Tribunal Constitucional, el cual será el encargado de 

conocer de este recurso.  

La facultad de este tribunal se encuentra regulado tanto en la Constitución 

como en la Ley N° 17.997 “Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional”. 

El artículo 93 N° 6 del primer cuerpo establece: 

“Artículo 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:   

6°. - Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad 

de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución…” 

 

Mientras que el artículo 25 C de su ley prescribe: 

“Artículo 25 C.- Corresponderá al pleno del Tribunal: 

 6. Resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier 

gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la 

Constitución…” 

 

En virtud del objetivo de esta acción, es que la titularidad de ésta les 

corresponde no solo a las partes que se encuentran en un litigio pendiente, sino que 
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también el juez, quien podrá recurrir de oficio cuando la aplicación de una norma le 

genere dudas al respecto. 

El inciso décimo primero del artículo 93 de la Constitución, establece que para 

que prospere esta acción se deberán cumplir con los siguientes supuestos: 

 

a) Existencia de una gestión: El asunto debe encontrarse radicado en un tribunal 

ordinario o especial; 

 

b)  La gestión debe encontrarse pendiente: no puede existir sentencia firme. Se 

podría pensar que este requisito apunta a que la gestión pendiente es requerida 

solo al momento de presentar la acción, pero el Tribunal Constitucional ha sido 

muy claro al respecto señalando que, es menester que este requisito no solo se 

encuentre presente al momento de presentar la acción, sino que es requerida 

también al momento en que la magistratura se pronuncie del fondo. La 

inexistencia de la gestión se traduce en que la acción carecería de objeto. 

   

“CUARTO69: Que… no existe gestión pendiente donde pueda hacerse efectiva 

la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se solicita, lo que hace 

improcedente que esta Magistratura entre a considerar el fondo de las 

peticiones incluidas en el requerimiento…” 

 

c) Existencia de un precepto legal cuya aplicación a la gestión sea contraria a la 

Constitución: Los profesores Francisco Vega y Francisco Zúñiga señalan que 

por precepto o norma legal se deberá entender a la ley, legislación delegada y 

legislación irregular; excluyéndose de esta manera aquellas que no tienen rango 

de ley, tales como reglamentos, decretos supremos, resoluciones judiciales, 

resoluciones, ordenanzas administrativas70.  

 

Es importante, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional71, que en la 

presentación se debe no solo explicar el o los preceptos cuestionados, sino que 

también se debe mencionar el o los preceptos que se estarían vulnerando y 

cómo. 

 

d) Que la aplicación de ese precepto legal sea decisiva para la resolución del 

asunto. 

 

e) La solicitud de inaplicabilidad se debe encontrar debidamente fundamentada. 

 

Como se puede apreciar, la procedencia de la acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad es sumamente acotada y sus requisitos son estrictos.  
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Entonces, esta acción ¿resulta idónea para impugnar la interpretación que 

realiza el Servicio de Impuestos Internos?  

 

A la luz de los supuestos recién analizados, queda claro que la actuación del 

Servicio no cumple con uno de sus presupuestos fundamentales, como es el estar 

ante un precepto o norma legal. En consecuencia, si se tratase de impugnar alguna 

circular u oficio a través de este recurso, el requerimiento sería declarado 

inadmisible. 

 

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha sido consistente al respecto, 

señalando72: 

“9°. Que, en efecto, la acción de autos tiene por objeto invalidar una resolución 

exenta, esto es, un acto administrativo, en circunstancias que la acción de 

inaplicabilidad tiene por objeto el cuestionamiento de una norma de rango legal. A 

su vez, el requerimiento carece de una fundamentación razonable, desde el 

momento que la requirente discurre sobre la nulidad de derecho público que afecta 

a la resolución objetada y sobre el error de derecho que animó su dictación, 

argumentaciones que han de vertirse y discutirse en sede judicial y no ante esta 

Magistratura...” 

 

Tratándose de una Circular emitida por la Superintendencia de Salud, este 

Tribunal declaró inadmisible la inaplicabilidad interpuesta en su contra, 

argumentando73: 

 

“4°. … se desprende que no concurren los presupuestos constitucionales y legales 

para que la acción deducida pueda prosperar. Lo anterior, desde el momento que 

se cuestiona la constitucionalidad de un acto administrativo, como lo es una circular 

dictada por la Superintendencia de salud, en circunstancias que, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6 de la Carta Fundamental, la acción 

de inaplicabilidad tiene por objeto la impugnación de un precepto de rango legalxxi;”   

 

Por último, esta magistratura se ha pronunciado respecto de la interpretación 

que realiza el S.I.I y la procedencia de la inaplicabilidad, señalando74: 

 

“7º. Que el Tribunal también ha señalado reiteradamente que no es una materia que 

corresponda plantear a través de una acción de inaplicabilidad, la oposición que una 

persona sostenga respecto de la interpretación que le ha dado un organismo de la 

Administración del Estado, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos, a un 

                                                           
xxi Cita textual de la sentencia. 
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determinado precepto legal aplicable al área de sus funciones. Esa clase de asuntos 

genera un conflicto de legalidad que no compete resolver a esta Magistratura 

Constitucional, sino que es propio de los jueces del fondo…” 

 

La jurisprudencia es muy clara respecto del tema, y creemos que no queda 

duda alguna de que la acción de inaplicabilidad no es el medio idóneo para poder 

impugnar una circular.  

 

 

2. RECURSO DE PROTECCIÓN. 

 

 

Este recurso constituye un mecanismo, para tutelar el ejercicio legítimo de los 

derechos, que se encuentra contenido en el artículo 20 de la Constitución, el cual 

prescribe: 

“Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra 

privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y 

garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 

9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho 

a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 

21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte 

de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que 

juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer 

ante la autoridad o los tribunales correspondientes...”  

  

El sujeto activo, quien podrá ser cualquier persona (natural, jurídica o un ente 

moral), podrá deducir este recurso siempre que concurran los siguientes requisitos 

copulativos: 

a) Existencia de una acción u omisión: tratándose de la omisión, es necesario 

que el sujeto se encuentre en la obligación legal de actuar, porque si no la obligación 

no existiese, entonces la inactividad carecería de relevancia para el caso. 

 

b) Que esa acción u omisión sea arbitraria o ilegal: la arbitrariedad se refiere a 

que no exista un fundamento plausible, mientras que por ilegalidad se entiende que 

es contrario a derecho. El profesor Cea75 señala que la arbitrariedad quiere decir 

contrario a la justicia, injusto, irracional; mientras que la ilegalidad se refiere a algo 

que es contrario al derecho positivo, al ordenamiento jurídico. De acuerdo a los 
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profesores Verdugo y Pfeffer76, la ilegalidad ha sido entendida como una 

contravención formal al texto legal, mientras que lo arbitrario hace alusión a una 

ausencia de fundamento racional (un mero capricho).  

 

c) Que como consecuencia de la acción u omisión se prive, perturbe o amenace 

el legítimo ejercicio de alguno de los derechos comprendidos en el artículo 20 de la 

Constitución: la acción u omisión deberá conllevar para el titular la privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de su derecho. 

  

La privación es el desconocimiento de los elementos esenciales del derecho, 

traduciéndose en su despojo. La perturbación es dificultar el ejercicio del derecho y 

la amenaza es el peligro inminente de que el disfrute del derecho se vea perturbado. 

 

Esta acción procede solo respecto de aquellos derechos que se encuentran 

enumerados en el artículo en comento, en consecuencia, es menester que la 

conculcación recaiga sobre alguno de ellos. 

 

 

De esta manera, y cumpliéndose los requisitos ya mencionados, el titular de la 

acción podrá interponer el recurso ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción 

se haya realizado el acto u omisión ilegal y/o arbitrario. 

 

Conforme a lo señalado por el Auto Acordado de la Excelentísima Corte 

Suprema, el cual regula la tramitación y fallo del recurso de protección, se deberá 

interponer dentro del plazo de 30 días, contados desde que la acción u omisión haya 

ocurrido, o bien desde que se tuvo conocimiento de su acaecimiento. 

 

 

Al respecto, el profesor Iván Aróstica, ha señalado que esta acción procede 

perfectamente en contra de aquellos actos que realicen interpretaciones, las que, al 

ser generales y obligatorias, pueden considerarse como una amenaza cierta y 

fundada, siendo posible que un tribunal los deje sin efecto si éstos exceden o 

tergiversan la ley que interpretan, afectando el derecho cuyo resguardo se solicita. 

Finalmente sostiene que “Al efecto, procede siempre el recurso de protección 

previsto en la Constitución (art. 20), en grado de “amenaza” cuando su sola emisión 

pone en peligro o intimida el pacífico ejercicio de los derechos fundamentales 

tutelados por esta vía procesal. O cuando, por sí solo o a través de otros actos 

administrativos de ejecución, el dictamen recurrido consuma una “privación o 

perturbación” de esos derechos77”. 
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En cuanto a la interposición de esta acción en contra de actos de la 

administración, la Excma. Corte Suprema se pronunció respecto de ésta cuando 

tuvo que conocer de un recurso de apelación deducido por las AFP, en contra de la 

resolución que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la 

Resolución dictada en conjunto, en 1999, por el S.I.I, la Superintendencia de AFP y 

el Instituto de Normalización Previsional.  

La sentencia acogió el recurso, dejando sin efecto el cuestionado acto, 

señalando la doctrina de la Corte al efecto78:  

    

“No resulta lícito que bajo la apariencia de una medida de colaboración entre 

servicios públicos, con el objeto de una mayor fiscalización tributaria, se imponga 

por acto administrativo un sistema de control cuyo peso recae en entidades privadas 

ajenas a lo tributario, como son las Administradoras de Fondos de Pensiones, que 

con tal finalidad se ven impuestas la obligación de implementar una infraestructura 

con un costo consecuencial que ellas deben asumir. Una imposición de tal 

naturaleza es ilegal, pues no encuentra apoyo en norma legal alguna, desde que se 

grava a unas instituciones totalmente ajenas al procedimiento de declaración de 

impuestos con una obligación relacionada con este proceso, como es recoger 

información tributaria, la cual es irrelevante y extraña a sus propias funciones. 

Una carga impuesta por acto administrativo vulnera el derecho de propiedad 

que la Constitución asegura, reconoce y ampara en su artículo 19 Nº 24, puesto que 

ello es materia de reserva legal, como lo dispone su inciso 2 °.  

Una obligación, carga o limitación al dominio como la dispuesta por la 

Resolución impugnada viola la Constitución, pues se trata de una evidente 

restricción al dominio que tienen las recurrentes sobre su patrimonio, que irroga un 

obvio gasto, sin que exista disposición legal alguna que permita imponer dicha 

carga.” 

 

 

Las Cortes de Apelaciones también se han pronunciado sobre la materia. Por 

ejemplo, la Corte de Apelaciones de Rancagua, conociendo de un recurso de 

protección en contra de la Superintendencia de AFP, hace mención a la facultad de 

interpretación que detentan ciertos organismos, afirmando79: 

 

“Octavo: Que en relación a las facultades que tiene la Superintendencia de 

Administradoras de Fondos de Pensiones, en orden a “Interpretar la legislación y 

reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su 

correcta aplicación por las Administradoras”, debe entenderse que las ejercerá 

cuando no existan disposiciones claras y precisas sobre la materia, en ausencia de 

norma expresa que regule la situación planteada, pero en ningún caso cuando la 

ley es tan categórica…”  
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Por último, citaremos lo señalado por La Corte de Apelaciones de Talca, que, 

conociendo de un recurso de protección interpuesto en contra de la Resolución 

Exenta N° 572 emitida por la Séptima Dirección Regional del S.I.I, acogió el recurso 

dejándola sin efecto, expuso80: 

 

“7) Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Civil, 

constitutiva de norma general de interpretación de la ley, siendo claro el sentido de 

lo dispuesto en el artículo 51 del Código Tributario, no corresponde que se dé a su 

contenido uno distinto a pretexto de consultar su espíritu o hacer extensivas a sus 

disposiciones lo que se encuentra reglado en otras reglas del referido cuerpo 

legal…”   

 

 

Conforme a la jurisprudencia citada, es posible afirmar que esta acción sí 

procede en esta materia, no existiendo problema alguno de que quien vea 

conculcados sus derechos, y en especial un acto que emane del S.I.I., pueda 

recurrir de protección, siempre que se cumplan los requisitos legales ya señalados. 

 

 

3. ACCIÓN DE NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO. 

 

 

Como es sabido, los órganos del Estado deben actuar conforme a derecho, tal 

como lo establecen los artículos 6° y 7° de la Constitución, siendo el inciso final de 

este último el que señala la sanción que ha de aplicarse en el caso de no sujetarse 

a lo establecido en ambas normas. 

 

“Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución 

y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la 

República.                                                       

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes 

de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.                                    

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 

determine la ley. 

 

Artículo 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura 

regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la 

ley.     

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 

atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o 
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derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 

Constitución o las leyes.      

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 

responsabilidades y sanciones que la ley señale.” 

 

Al respecto, la Excma.  Corte Suprema81 ha sido tajante en señalar que la 

nulidad de derecho público tiene sus cimientos en la contravención de ambos 

artículos:  

“Undécimo: … valga recordar que los fundamentos de la acción de nulidad de 

derecho público radican en el capítulo I de la Constitución Política de la República, 

sobre Bases de la Institucionalidad, donde se establece el principio de la juridicidad, 

de acuerdo al cual, los órganos del Estado deben someter su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y actuar válidamente -previa 

investidura regular de sus integrantes- dentro de su competencia y en la forma 

prescrita por la ley. La consecuencia de lo anterior es que todo acto que contravenga 

este postulado es nulo y origina las responsabilidades y sanciones que la ley señala; 

Duodécimo: Que la nulidad denominada de derecho público es la sanción que previó 

el constituyente para asegurar la observancia del principio de juridicidad de la 

actuación de los órganos estatales, que se basa, además, en la supremacía de la 

Carta Política.” 

 

De esta manera esta acción, la cual constituye un control a posteriori de los 

actos de la Administración, es una herramienta que se les otorga a los sujetos para 

que soliciten la nulidad de un acto que haya sido dictado en contravención de los 

artículos ya señalados.  

 

Es así que el Profesor Soto Kloss82 ha sostenido: “Es, pues, el instrumento 

privilegiado, mecanismo-eje, piedra angular, del sistema constitucional chileno, que 

el constituyente ha imaginado (desde 1833) para obtener concretamente, ipso 

iurexxii -por su misma consagración en el texto fundamental, y operativo de suyo- la 

sujeción integral, plena y total, de los órganos del Estado de Derecho, expresado 

éste en la Constitución, en sus principios fundantes y en sus disposiciones”. 

Quien vea conculcados sus derechos por actos que no se apeguen a derecho 

deberá interponer ante los tribunales ordinarios de justicia la acción de nulidad, con 

la finalidad de que se enmiende el acto en cuestión, reestableciéndose el imperio 

del derecho.  

La nulidad podrá ser declarada también de oficio cuando el juez esté 

conociendo de una causa y aparezca de manifiesto la ilegalidad del acto. 

 

                                                           
xxii Po expresa disposición de la ley. 
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Creemos que es importante hacer mención a lo señalado por la Corte de 

Apelaciones de Santiago cuando, conociendo de un recurso de apelación, se 

pronuncia respecto de una circular emitida por el S.I.I.   

En abril de 1993, el Servicio a través de la circular N° 19 estableció que los 

impuestos que afectaban a las importaciones de vehículos motorizados o partes de 

éstos debían ser considerados para determinar la base imponible del IVA.  

La Importadora Mapal, al verse afectada por esta circular y al no estar de 

acuerdo a las liquidaciones que practicó el Servicio en virtud de ésta, interpone un 

reclamo ante el Director Regional de Santiago. Al ser rechazada su pretensión es 

que decide apelar, siendo revocada la sentencia de primera instancia.  

 

Resulta interesante el considerando 10° de la Corte, en cuanto hace referencia 

a la interpretación que realizó el Organismo, señalando:  

“10°) Que, si bien es cierto que en conformidad a lo establecido en el artículo 

6° letra A N° 1 del Código Tributario, corresponde al Director de Impuestos Internos 

la facultad de “interpretar administrativamente las disposiciones tributarias fijar 

normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de 

los impuestos”, en uso de la cual atribución dictó el Director la Circular N° 19 de 

1993… no es menos cierto que, al hacerlo, dicha autoridad no ha podido alterar el 

texto vigente de la ley. En la materia de que en el presente caso se trata, si la ley 

dispuso claramente que los impuestos de los artículos 43 bis y 46 no forman parte 

de la base imponible del IVA, y si el propio Servicio acepto que ello rija para la 

tributación de importación, no se advierte cómo entonces, mediante una mera 

interpretación administrativa y sin que el legislador lo haya dicho así, pueda 

el Director alterar la situación [el destacado es nuestro] haciendo aplicable a las 

ventas posteriores una norma inexistente83…”   

 

Es así que esta magistratura reconoce que la interpretación que realizó el 

Servicio alteró la normativa y su consecuencia no fue sino la de establecer una 

carga que no se encontraba determinada por ley, contrariando sin duda alguna el 

principio de supremacía constitucional y el de legalidad84; razón por la cual creemos 

que este Tribunal podría haber ido más allá y pronunciarse de manera más extensa 

respecto de la nulidad de la circular. 

 

En el mismo sentido, la contraloría General de la República en el Dictamen N° 

62.503 de 2006 señaló: “…los preceptos legales deben interpretarse de un modo 

que no signifique contrariar las normas de la Constitución o vulnerar las garantías 

individuales que ella asegura a todas las personas, lo cual es una aplicación de los 

principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa que son elementos 

fundamentales, para la configuración del Estado de Derecho…” 
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Analizadas las posibles acciones que procederían, el recurso de inaplicabilidad 

no es pertinente para la situación planteada, toda vez que se requiere estar frente 

a un precepto legal, requisito que no cumple la circular emanada del S.I.I. 

 

De manera que lo más acertado sería interponer primero un recurso de 

protección con la finalidad de paralizar los posibles efectos inmediatos y 

paralelamente o con posterioridad deducir la acción de nulidad de derecho público, 

dado que esta última requiere una tramitación de lato conocimiento.   
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CONCLUSIÓN. 

 

La dictación de la Ley N° 20.322 constituyó todo un avance en la materia, 

siendo la creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros un hito trascendental, 

dejando atrás una justicia tributaria que no garantizaba el debido proceso. 

Si bien se establece que estos tribunales son órganos independientes, 

económicamente dependen de la Subsecretaría de Hacienda, opacando, a nuestro 

juicio, esta supuesta autonomía.  Además, resulta extraño e injustificado que la labor 

que cumple la Unidad Administrativa no haya sido encomendada al Poder Judicial, 

tal como lo propuso la Corte Suprema en su minuto.  

 

Por su parte, el procedimiento general de reclamación también fue objeto de 

modificaciones, cuya finalidad era la de mejorar y adecuar la instancia ya existente.  

Sin duda alguna, a través de esta ley se logró un importante avance, 

reflejándose en cada etapa del procedimiento, y en especial en materia probatoria, 

etapa que con anterioridad era bastante escueta.  

Especial mención merece la denominada “inadmisibilidad probatoria” la cual 

pareciese ser una institución que fue establecida claramente en favor del órgano 

fiscalizador, poniendo al contribuyente en una situación desventajosa y pudiendo 

afectar de manera evidente su derecho a defensa. Sin importar la justificación que 

ésta tenga, solo debiese tener efecto en la instancia respectiva, esto es, en el ámbito 

administrativo, sin prolongar sus efectos a la esfera judicial. 

 

Esta instancia era el momento adecuado para que el legislador se refierese a 

las vías de impugnación que son procedentes para impugnar la interpretación que 

realiza el Director del Servicio, pero lamentablemente este tema no fue incluido.  

Claro está que las circulares no pueden ser objeto de reclamación, pero sí 

objeto del recurso de protección y de la acción de nulidad de derecho público. La 

presentación del primero no presenta problema alguno, dado que se interpone ante 

la Corte de Apelaciones correspondiente. Pero tratándose del recurso de nulidad de 

derecho público caben las siguientes interrogantes ¿se interpone ante un tribunal 

civil o ante el tribunal tributario? ¿El tribunal tributario tiene la facultad de conocer 

esta acción? 
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ANEXO I 

HISTORIA LEY N° 20.322 “FORTALECE Y PERFECCIONA LA JURISDICCION 

TRIBUTARIA Y ADUANERA”. 

 

El perfeccionamiento de la Justicia Tributaria tiene sus inicios en el Mensaje 

Presidencial N° 178-242, de fecha 24 de agosto del año 2000, en virtud del cual se 

presentó un proyecto de ley cuyo objetivo era reducir la elusión y evasión 

tributariaxxiii. 

En el numeral cuarto de este mensaje, se dejaba de manifiesto el interés e 

importancia de la organización y las atribuciones de los órganos encargados de 

conocer las causas tributarias, constituyendo una materia compleja de regular. 

Al respecto se hacía mención a las características de la Jurisdicción Tributaria, 

poniéndose énfasis en las mejoras que se debían realizar en Segunda Instancia, 

dado que la poca especialización de las Cortes afectaba los derechos de los 

contribuyentes.  

Es así que se adquirió un compromiso para presentar una iniciativa dentro de 

un plazo de 6 meses, en la cual se propondría perfeccionar la justicia tributaria, para 

lo cual se establecería una instancia que, además de ser independiente al Servicio 

de Impuestos Internos, fuese expedita y adecuada para resolver los temas 

tributarios que tuviesen que conocer los tribunales.   

 

Es así que, con fecha 19 de noviembre del año 2002, el Presidente de la 

República, Don Ricardo Lagos Escobar, presentó ante la Cámara de Diputados un 

proyecto de ley cuya finalidad era fortalecer y perfeccionar la justicia tributariaxxiv. 

Este proyecto fue elaborado con la ayuda de expertos en la materia, quienes 

dieron a conocer sus opiniones acerca de los aspectos que debiese considerar la 

normativa que perfeccionaría la Justicia Tributaria, participando Senadores, 

Diputados, representantes del Poder Judicial, Colegio de Abogados, Colegio de 

Contadores, Consejo de Defensa del Estado, Confederación de la Producción y del 

Comercio, Profesores Universitarios y autoridades de Gobierno. 

A través de este proyecto se buscaba superar las limitaciones que presentaba 

el sistema, el cual ya había sido objeto de diversas críticas, dentro de las cuales 

podemos mencionar la falta de independencia que se tenía con el S.I.I., dado que 

los Directores Regionales eran de exclusiva confianza del Director Nacional, 

situación que adolecía de imparcialidad. 

                                                           
xxiii Ley 19.738 “Normas para combatir la evasión tributaria”. Publicada en el Diario Oficial el 19 de junio de 
2001. 
xxiv Mensaje N° 206/348 
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Tratándose de la segunda instancia, se sostenía que las Cortes de Apelaciones 

se debían pronunciar respecto de materias de alta complejidad, sin tener la 

preparación y conocimiento adecuado de las materias. 

Para lograr el objetivo ya mencionado es que el proyecto se basó en 5 

principios, a saber: 

 

1. Especialización de las Cortes de Apelaciones en materias tributarias y 

agilización de los procedimientos de segunda instancia. 

 

Se establece que para pronunciarse de recursos de apelación que sean 

deducidos en primera instancia, las Cortes deberán contar con salas que conozcan 

de manera exclusiva de materias tributarias, cuyos integrantes tengan 

conocimientos especializados al respecto. 

Respecto de la agilización de los procedimientos en segunda instancia, se 

advierte que las apelaciones se deberán tramitar preferentemente, en cuenta y de 

acuerdo a las normas que regulan los incidentes. 

 

2. Creación de Tribunales Tributarios en primera instancia, los que ejercerán su 

función de manera independiente. 

 

Respecto de la competencia para conocer de las reclamaciones que se 

realicen en contra del S.I.I, se considera la creación de Tribunales Tributarios de 

primera instancia. 

En cuanto a la independencia del Tribunal, se pretende regular variados 

aspectos orgánicos relativos a su establecimiento y funcionamiento. 

Con la finalidad de asegurar la independencia del juez tributario, se señala que 

no estará sujeto a las interpretaciones que realice la Dirección Nacional respecto de 

la normativa tributaria, como tampoco podrá ser removido ni separados por ésta del 

cargo.  

Tratándose de la supervigilancia directa, correccional y económica será 

ejercida por la Corte de Apelaciones correspondiente. 

  



 

87 
 

3. Etapa de reconsideración administrativa obligatoria, previo al reclamo. 

 

La obligatoriedad de la vía administrativa tiene por finalidad evitar que haya un 

exceso de judicialización de aquellas causas que no presentan un conflicto de 

intereses. 

 

4. Procedimientos judiciales expeditos y eficientes. 

 

Mantención de los procedimientos existentes, pero estableciendo plazos 

breves que permitan que exista una mayor agilización de los procedimientos. 

Se reconoce al S.I.I como parte del proceso. 

 

5. Aplicación gradual de la reforma. 

 

La reforma se comenzará a aplicar de manera gradual, después de un año 

desde que se haya publicado la Ley en el Diario Oficial, partiendo en aquellas 

regiones que tengan un menor número de contribuyentes y causas, y dejando para 

el final aquellas que tengan una mayor densidad poblacional y número de 

contiendas.  

 

1.- CRONOLOGÍA TRAMITACIÓN LEY N° 20.322. 

 

Primer trámite constitucional: cámara de diputados. 

 

19-11-2002: : Presentación proyecto por Mensaje Presidencial. 

20-11-2002 : Oficio de Cámara de Origen a Corte Suprema. 

30-12-2002 : Oficio de Corte Suprema a Cámara de Origen. Remite opinión 

solicitada. La Corte, en Tribunal en Pleno, emite un informe 

desfavorable, concluyendo que la Jurisdicción Tributaria se deberá 

perfeccionar y fortalecer a través de su incorporación al Poder 

Judicial. 

05-04-2004 : Primer Informe Comisión de Hacienda. Sometido a votación en  

general el proyecto es aprobado por unanimidad. 

07-04-2004 : Discusión en Sala. Se aprueba en general el proyecto de ley. 

14-10-2005 : Informe Comisión de Hacienda. 

08-11-2005 : Segundo Informe Comisión de Hacienda. 
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13-12-2005 : Discusión en Sala. Discusión particular. Se aprueba. 

13-12-2005 : Oficio de Ley a Cámara Revisora. Comunica Texto aprobado. 

 

Segundo trámite constitucional: Senado. 

 

30-10-2006 : Indicación sustitutiva Presidenta de la República. Indicación que 

tiene por finalidad avanzar en el grado de independencia de los 

tribunales tributarios y entregarles la competencia para conocer de 

los conflictos de carácter aduaneros. 

07-09-2007 : Primer Informe Comisión de Hacienda. Se aprueba la indicación 

sin enmiendas. 

12-09-2007 : Discusión en Sala. Se aprueba en general el proyecto. Se fija 

como plazo para presentar indicaciones el 8 de octubre, a las 12 

horas. 

26-10-2007 : Boletín de indicaciones. 

02-11-2007 : Oficio de Corte Suprema a Cámara Revisora. Remite opinión 

solicitada. Reconoce avances, pero mantiene sus observaciones. 

04-07-2008 : Informe Comisión de Constitución. Exponen: El abogado Rodrigo 

Ugalde Prieto, los representantes del Colegio de Abogados de 

Chile A.G, la Cámara Aduanera de Chile, Colegio de Contadores 

de Chile A.G, Confederación de la Producción y del Comercio. 

15-07-2008 : Informe Comisión de Hacienda. 

29-07-2008 : Discusión en Sala. Discusión particular. Se aprueba el proyecto 

en particular. 

29-07-2008 Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora. Se aprueba el 

proyecto con las modificaciones realizadas. 

 

Tercer trámite constitucional: Cámara de Diputados. 

 

02-09-2008 : Informe Comisión de Hacienda. Salvo el Título II del artículo 

primero y el inciso antepenúltimo del artículo 132 reemplazado por 

el numeral 25) del artículo segundo del proyecto, éste fue aprobado 

por unanimidad. 

10-09-2008 : Discusión en Sala. Las modificaciones son aprobadas. 

10-09-2008 : Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora. 

10-09-2008 : Oficio de Cámara de Origen a Poder Ejecutivo. Comunica texto 

aprobado por el Congreso Nacional. Presidenta de la República no 

hace uso de su facultad de veto. 
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Cuarto trámite constitucional. 

 

30-09-2008 : Oficio Cámara de Origen a Tribunal Constitucional. Oficio de 

examen de constitucional. 

30-12-2008 : Oficio Tribunal Constitucional a Cámara de Origen. Remite 

sentencia solicitada. Rol 1.243-2008. 

 

Trámite finalización: cámara de origen. 

 

30-12-2008 : Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. Se comunica a la 

Presidenta de la República el texto aprobado por el Congreso 

Nacional. 

 

Luego de 6 años de tramitación, el 13 de enero de 2009 se promulga la Ley de 

Tribunales Tributarios, siendo ésta publicada en el Diario Oficial el 27 del mismo 

mes. 

En lo que respecta a su entrada en vigencia, el articulado transitorio establecía 

que los tribunales tributarios debían ser implementados de manera gradual, 

comenzando el 1° de febrero del año 2010 hasta el 1° de febrero del año 2013.  
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ANEXO II 

 

LEY N° 20.322 

FORTALECE Y PERFECCIONA LA JURISDICCIÓN TRIBUTARIA Y 

ADUANERA 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 

siguiente Proyecto de ley: 

"Artículo primero.- Fíjase el siguiente texto de la Ley Orgánica de Tribunales 

Tributarios y Aduaneros: 

"LEY ORGÁNICA DE TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS   

TÍTULO I 

De los Tribunales Tributarios y Aduaneros 

Artículo 1º.- Los Tribunales Tributarios y Aduaneros son órganos 

jurisdiccionales letrados, especiales e independientes en el ejercicio de su 

ministerio, cuyas funciones, en el ámbito de su territorio, son: 

1º. Resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes, de 

conformidad al Libro Tercero del Código Tributario.      

2º. Conocer y fallar las denuncias a que se refiere el artículo 161 del Código 

Tributario y los reclamos por denuncias o giros contemplados en el número tercero 

del artículo 165 del mismo cuerpo legal.     

3º. Resolver las reclamaciones presentadas conforme al Título VI del Libro II 

de la Ordenanza de Aduanas y las que se interpongan de acuerdo a lo dispuesto en 

los artículos 186 y 187 de esa Ordenanza. 

4º. Disponer, en los fallos que se dicten, la devolución y pago de las sumas 

solucionadas indebidamente o en exceso a título de impuestos, reajustes, intereses, 

sanciones, costas u otros gravámenes.     

5º. Resolver las incidencias que se promuevan durante la gestión de 

cumplimiento administrativo de las sentencias.     

6º. Conocer del procedimiento especial de reclamo por vulneración de 

derechos a que se refiere el Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero del Código 

Tributario. 

7º. Conocer del procedimiento especial de reclamo por vulneración de 

derechos establecido en el Párrafo 4 del Título VI del Libro II de la Ordenanza de 

Aduanas. 

8º. Conocer de las demás materias que señale la ley. 
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Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer practicar las 

actuaciones que decreten, podrán los tribunales requerir de las demás autoridades 

el auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere, o los otros medios de acción 

conducentes de que dispusieren.   

La autoridad legalmente requerida deberá prestar el auxilio, sin que le 

corresponda calificar el fundamento con que se le pide ni la justicia o legalidad de 

la sentencia o decreto que se trata de ejecutar. 

Artículo 2º.- Para los fines de la presente ley, del Código Tributario, de la 

Ordenanza de Aduanas y demás leyes tributarias y aduaneras, salvo que de sus 

textos se desprenda un significado distinto, se entenderá por "Juez Tributario y 

Aduanero", el titular del Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio 

jurisdiccional respectivo. 

En el caso de los Tribunales Tributarios y Aduaneros en que existan ambos 

cargos, las referencias de esta ley al "Secretario Abogado", se entenderán 

realizadas, indistintamente, al "Secretario Abogado Tributario" y al "Secretario 

Abogado Aduanero". 

Artículo 3º.- Créase un Tribunal Tributario y Aduanero con asiento en cada 

una de las siguientes comunas del territorio de la República, con la jurisdicción 

territorial que en cada caso se indica: 

Arica, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la XV Región de 

Arica y Parinacota. 

Iquique, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la I Región de 

Tarapacá. 

Antofagasta, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la II Región 

de Antofagasta. 

Copiapó, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la III Región de 

Atacama. 

La Serena, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la IV Región 

de Coquimbo. 

Valparaíso, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la V Región 

de Valparaíso. 

Rancagua, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la VI Región 

del Libertador General Bernardo O'Higgins. 

Talca, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la VII Región del 

Maule. 

Concepción, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la VIII Región 

del Bío Bío. 
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Temuco, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la IX Región de 

la Araucanía. 

Valdivia, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la XIV Región de 

Los Ríos. 

Puerto Montt, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la X Región 

de Los Lagos. 

Coyhaique, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la XI Región 

de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

Punta Arenas, con un juez, cuyo territorio jurisdiccional será el de la XII 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Con asiento en la Región Metropolitana de Santiago, créanse los siguientes 

Tribunales Tributarios y Aduaneros: 

Primer y Segundo Tribunal, cada uno con un juez y cuyo territorio 

jurisdiccional será el de las comunas de Santiago, Independencia, Recoleta, Cerro 

Navia, Colina, Curacaví, Estación Central, Huechuraba, Lampa, Lo Prado, 

Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Renca, Til Til, Conchalí, Maipú, Cerrillos, Padre 

Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte, Melipilla, San Pedro, Alhué, Isla de Maipo 

y María Pinto. 

Tercer Tribunal, con un juez, y Cuarto Tribunal, con dos jueces, cuyo territorio 

jurisdiccional será el de las comunas de San Miguel, La Cisterna, San Joaquín, 

Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Granja, San Ramón, La Pintana, San Bernardo, 

Calera de Tango, Buin, Paine, El Bosque, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo 

Barnechea, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y 

San José de Maipo. 

La distribución de las causas entre el Primer y Segundo Tribunal, por un lado, 

y entre el Tercer y Cuarto Tribunal, por otro, todos de la Región Metropolitana, se 

realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser 

establecido mediante auto acordado por la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Artículo 4º.- Los Tribunales Tributarios y Aduaneros tendrán las siguientes 

plantas: 

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO I REGIÓN                               

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1    

Secretario Abogado                                     2 

Resolutor     2      

Profesional Experto                                     2 

Administrativo 1      



 

93 
 

Total planta                                                  8   

 

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO II y IV REGIÓN            

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1   

Secretario Abogado                                     1 

Profesional Experto 1 

Administrativo       1 

Auxiliar 1   

Total planta                                                  5 

      

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO V REGIÓN           

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1    

Secretario Abogado Tributario                                    1 

Secretario Abogado Aduanero                                   1 

Resolutor    6   

Profesional Experto                                     2 

Administrativo 2 

Auxiliar 1 

Total planta                                                  14 

 

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VI y IX REGIÓN           

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1   

Secretario Abogado                                     1 

Resolutor 1 

Profesional Experto 1 

Administrativo       1 

Auxiliar 1   

Total planta                                                  6 

      

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VII y X REGIÓN            

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1   

Secretario Abogado                                     1 

Resolutor 1 
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Profesional Experto 1 

Administrativo       1 

Total planta                                                  5 

      

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VIII REGIÓN    

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1   

Secretario Abogado                                     1 

Resolutor 2 

Profesional Experto 1 

Administrativo       1 

Auxiliar 1   

Total planta                                                  7 

      

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO III, XII, XIV y XV REGIÓN            

Cargos                                                Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1   

Secretario Abogado                                     1 

Profesional Experto 1 

Administrativo       1 

Total planta                                                  4 

 

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO XI REGIÓN         

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1   

Secretario Abogado                                     1 

Administrativo       1 

Auxiliar 1   

Total planta                                                  4 

      

PRIMER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN 

METROPOLITANA DE SANTIAGO           

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1   

Secretario Abogado 

Tributario                                  

1 



 

95 
 

Secretario Abogado 

Aduanero 

1 

Resolutor 7 

Profesional Experto 2 

Administrativo       2 

Auxiliar 1   

Total planta                                                  15 

      

SEGUNDO Y TERCER TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN 

METROPOLITANA DE SANTIAGO           

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        1   

Secretario Abogado                                     1 

Resolutor 3 

Profesional Experto 1 

Administrativo       2 

Auxiliar 1   

Total planta                                                  9 

      

CUARTO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO REGIÓN 

METROPOLITANA DE SANTIAGO      

Cargos                                                 Nº de Cargos      

Juez Tributario y Aduanero                        2 

Secretario Abogado                                     1 

Resolutor 4 

Profesional Experto 3 

Administrativo       2 

Auxiliar 1   

Total planta                                                  13 

      

Adicionalmente, cuando las necesidades de estos tribunales lo requieran, se 

podrá contratar personal bajo el régimen de contrata, salvo que se trate de servicios 

específicos, los que serán pagados a suma alzada. En ambos casos, se requerirá 

la autorización previa de la Unidad Administradora a que se refiere el Título II y 

contar con disponibilidad presupuestaria. La contratación de este personal se 

efectuará por la mencionada Unidad. 

Artículo 5º.- El Juez Tributario y Aduanero y el Secretario Abogado del 

Tribunal Tributario y Aduanero serán nombrados por el Presidente de la República, 

de una terna propuesta por la respectiva Corte de Apelaciones.      
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La Corte formará la terna correspondiente de una lista de un mínimo de cinco 

y un máximo de diez nombres, que le será propuesta por el Consejo de Alta 

Dirección Pública con sujeción al procedimiento establecido para el nombramiento 

de altos directivos públicos del primer nivel jerárquico, contenido en el Párrafo 3º del 

Título VI de la ley Nº 19.882, con las modificaciones siguientes: 

a) El perfil profesional de competencias y aptitudes del cargo concursado 

será definido por el Consejo.      

b) De no haber al menos cinco candidatos al cargo que cumplan los requisitos 

para integrar la nómina, el Consejo podrá ordenar que se efectúe un nuevo concurso 

para conformar o completar la lista, según corresponda.      

La Corte de Apelaciones respectiva podrá rechazar todos o algunos de los 

nombres contenidos en la lista que se le presente. Si el número de nombres 

restantes fuere inferior a cinco, la Corte comunicará el hecho al Consejo, para que 

complete la nómina llamando a un nuevo concurso, en el cual no podrán participar 

las personas que fueron rechazadas.       

Para conformar la terna para el cargo de juez tributario y aduanero, los 

postulantes deberán ser recibidos por el pleno de la Corte de Apelaciones en una 

audiencia pública citada especialmente al efecto. Cada Corte establecerá la forma 

en que se desarrollará esta audiencia.      

El resto del personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros será 

nombrado por el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, previo concurso 

público efectuado conforme a las normas del Párrafo 1º del Título II de ley Nº 18.834, 

que aprueba el Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del 

Ministerio de Hacienda. Las funciones que el artículo 21 de dicho cuerpo legal 

asigna al Comité de Selección serán desempeñadas por la Unidad Administradora 

a que se refiere el Título II de la presente ley. 

 Artículo 6º.- Para los cargos de Juez Tributario y Aduanero y Secretario 

Abogado será requisito, además de poseer título de abogado, haber ejercido la 

profesión un mínimo de cinco años y tener conocimientos especializados o 

experiencia en materias tributarias o aduaneras. En el caso de los secretarios 

abogados, se podrá requerir específicamente conocimientos o experiencia en 

materias tributarias o aduaneras, según el cargo que se trata de proveer.      

Los resolutores deberán poseer título de abogado.      

Los profesionales expertos deberán poseer un título profesional de una 

carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una universidad 

del Estado o reconocida por éste, preferentemente de abogado, contador auditor o 

de ingeniero comercial, con conocimientos especializados en materia tributaria.                                 
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Artículo 7º.- Antes de asumir sus funciones, los Jueces Tributarios y 

Aduaneros prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes 

de la República ante el Presidente de la respectiva Corte de Apelaciones. 

Artículo 8º.- Los Jueces Tributarios y Aduaneros son personalmente 

responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial 

de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de 

justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de 

sus funciones.      

Permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento. No obstante 

lo anterior, cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad; por renuncia o 

incapacidad legal sobreviniente, o, en caso de ser depuestos de sus destinos, por 

causa legalmente sentenciada.      

En todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del Presidente de la 

República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces 

no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de 

Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de 

sus integrantes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para 

su cumplimiento.  

 Artículo 9º.- Los Jueces Tributarios y Aduaneros podrán perder su 

competencia para conocer determinados negocios por implicancia o recusación 

declaradas, en virtud de las causales contempladas en los artículos 195 y 196 del 

Código Orgánico de Tribunales. Para estos efectos se aplicarán, en lo que sea 

pertinente, los artículos 199 a 202, 204 y 205 del mismo Código.  

 Artículo 10.- La subrogación del Juez Tributario y Aduanero corresponderá 

al funcionario que se desempeñe como Secretario Abogado del mismo Tribunal. A 

falta o inhabilidad de éste, corresponderá la subrogación al resolutor o profesional 

experto que sea abogado, y si hubiere más de uno, al más antiguo. Si hay dos o 

más que cumplan con esta condición, corresponderá la subrogación a aquel de ellos 

que el juez respectivo haya determinado.      

En el caso de los Tribunales Tributarios y Aduaneros con más de un 

Secretario Abogado, subrogará el más antiguo o el que el juez señale.      

A falta o inhabilidad de todos los anteriores, subrogará el secretario abogado 

del Tribunal Tributario y Aduanero que se indica en la tabla siguiente. A falta o 

inhabilidad del secretario abogado de este último tribunal, subrogará el juez del 

mismo. En todo caso, la subrogación de los tribunales indicados en la tabla será 

recíproca entre los mismos; así, por ejemplo, al VII Tribunal lo subrogará el VI 

Tribunal, y a este último lo subrogará el VII Tribunal:       
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XV Región I Región 

II Región III Región 

IV Región V Región 

VI Región VII Región 

VIII Región IX Región 

X Región XIV Región 

XI Región XII Región 

1° Tribunal Región Metropolitana 4° Tribunal Región Metropolitana 

2° Tribunal Región Metropolitana 3° Tribunal Región Metropolitana 

                                           

 En el caso de los Tribunales Tributarios y Aduaneros con más de un Juez, a 

falta o inhabilidad del Secretario, antes de aplicar las reglas precedentes, subrogará 

el otro juez del mismo Tribunal.      

La subrogación del secretario abogado corresponderá al funcionario que se 

desempeñe como resolutor del mismo tribunal. Si hubiere más de uno, subrogará el 

más antiguo de ellos. Si hubiere dos o más con la misma antigüedad, corresponderá 

la subrogación a aquel de ellos que el respectivo juez haya determinado. En 

ausencia de los anteriores, subrogará el profesional experto que sea abogado, salvo 

que no exista profesional experto abogado, en cuyo caso podrá subrogar un 

funcionario del mismo tribunal con al menos 5 años de antigüedad en el cargo y que 

sea designado por el juez. A falta o inhabilidad de éstos, subrogará quien decida el 

Presidente de la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento 

el tribunal que requiere la subrogación, debiendo ser abogado el funcionario que 

elija para tales efectos y no pudiendo este funcionario subrogar en caso alguno al 

juez si fuesen aplicables a su vez las normas de subrogación de los incisos primero 

a cuarto anteriores.                           

Artículo 11.- A los Jueces Tributarios y Aduaneros y Secretarios Abogados, 

les son aplicables los deberes, prohibiciones e inhabilidades a que se refieren los 

artículos 316 a 323 ter del Párrafo 7 del Título X del Código Orgánico de Tribunales. 

Artículo 12.- El Juez Tributario y Aduanero será calificado dentro del mes de 

enero de cada año por la Corte de Apelaciones que ejerza jurisdicción en el lugar 

donde aquél tenga su oficio. Para estos efectos, el Juez Tributario y Aduanero, en 

forma trimestral, remitirá a la Corte respectiva un informe de la gestión del Tribunal 

a su cargo.     El informe de la gestión del Tribunal Tributario y Aduanero deberá 

remitirse a la respectiva Corte dentro de los primeros diez días hábiles de los meses 

de enero, abril, julio y octubre de cada año, y contendrá, al menos, los siguientes 

datos del trimestre anterior: 

1. Número y cuantía de causas ingresadas, en total y por materia reclamada;      
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2. Número y cuantía de causas falladas, en total y por materia reclamada;      

3. Tiempos medios de demora de los procesos fallados, y      

4. Número y cuantía de causas pendientes, en total y por materia reclamada.      

Sin perjuicio de lo anterior, para efectuar la calificación, la Corte podrá 

requerir otros informes sobre cursos de capacitación realizados por el Juez; 

cumplimiento de horarios de ingreso, salida y permanencia en el lugar de trabajo, y 

sobre ausencias injustificadas u otros antecedentes.      

En contra de la calificación efectuada por la Corte, podrá el Juez Tributario y 

Aduanero interponer el recurso de apelación para ante la Corte Suprema dentro del 

plazo de cinco días hábiles. Una vez firme la resolución de calificación, las Cortes 

de Apelaciones enviarán los antecedentes respectivos a la Corte Suprema para que, 

cuando proceda, formule la declaración de mal comportamiento a que se refiere el 

inciso tercero del artículo 80 de la Constitución Política de la República y acuerde la 

remoción del juez afectado.      

Los demás funcionarios del Tribunal Tributario y Aduanero serán calificados 

por el Juez respectivo, dentro del mes de enero de cada año. Las apelaciones en 

contra de esta calificación se interpondrán dentro del plazo de cinco días hábiles y 

serán conocidas por el pleno de la Corte de Apelaciones respectiva.      

En lo no regulado por esta ley, el régimen de calificación del personal 

perteneciente a los Tribunales Tributarios y Aduaneros se regirá por las normas del 

Párrafo 3 del Título X del Código Orgánico de Tribunales. 

Artículo 13.- El uso del feriado, comisiones de servicio y de permisos por 

parte del Juez Tributario y Aduanero deberá ser autorizado por el Presidente de la 

respectiva Corte de Apelaciones. En el caso de los demás funcionarios del tribunal, 

la autorización deberá ser dada por el correspondiente Juez Tributario y Aduanero.    

Artículo 14.- Son funciones de los Secretarios Abogados: 

1º. Subrogar al Juez Tributario y Aduanero en los términos expresados en el 

artículo 10;      

2º. Asesorar al Juez Tributario y Aduanero en el ejercicio de su ministerio;      

3º. Velar por la realización de las notificaciones en la forma que señala la ley 

y por que se deje testimonio de ellas en el expediente. Para la ejecución de estas 

tareas podrá designar a uno o más abogados resolutores o profesionales expertos, 

y      

4º. Ejercer las demás tareas que le sean asignadas por el Juez Tributario y 

Aduanero. 

Artículo 15.- Corresponde a los Resolutores y Profesionales Expertos: 
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1º. Asesorar al Juez Tributario y Aduanero en el ejercicio de su ministerio;      

2º. Actuar como ministros de fe en la recepción de la prueba testimonial y en 

las audiencias de absolución de posiciones y designación de peritos, y      

3º. Ejercer las demás tareas que le sean asignadas por el Juez Tributario y 

Aduanero. 

Artículo 16.- Los funcionarios del Tribunal Tributario y Aduanero tendrán 

prohibición de ejercer libremente su profesión u otra actividad remunerada, y de 

ocupar cargos directivos, ejecutivos y administrativos en otras entidades, sea que 

persigan o no fines de lucro.      

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el desempeño como 

funcionario del Tribunal Tributario y Aduanero será compatible con los cargos 

docentes, hasta un máximo de seis horas semanales.      

Artículo 17.- En todo lo no previsto por esta ley, el personal de los Tribunales 

Tributarios y Aduaneros se regirá por las normas de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su 

función.  

TÍTULO II 

De la Unidad Administradora 

Artículo 18.- Créase la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y 

Aduaneros.      

Esta Unidad será un órgano funcionalmente desconcentrado de la 

Subsecretaría de Hacienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley Nº 

18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 

con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

y a las normas de la presente ley. No obstante, en el ejercicio de las atribuciones 

radicadas por ley en su esfera de competencia, no comprometerá sino los recursos 

y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artículos 

siguientes. 

Artículo 19.- Corresponderá a la Unidad Administradora la gestión 

administrativa de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Respecto de ellos tendrá 

las siguientes funciones: 

1º. Pago de servicios y de las remuneraciones del personal de los Tribunales 

Tributarios y Aduaneros;      

2º. Provisión de inmuebles;      

3º. Abastecimiento de materiales de trabajo y mobiliario;      
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4º. Suministro y soporte de los medios informáticos, red computacional y del 

sitio en Internet de los Tribunales Tributarios y Aduaneros;      

5º. Ejecución de la administración financiera de los tribunales. A este efecto, 

cuando así se le requiera, podrá poner fondos a disposición de los mismos. Los 

tribunales deberán rendir, ante ella, cuenta detallada de la inversión de estos 

fondos, debiendo la Unidad llevar una cuenta para este fin;      

6º. La organización de cursos y conferencias destinados al 

perfeccionamiento del personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y      

7º. Todas las demás necesarias para el correcto funcionamiento 

administrativo de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

Artículo 20.- La Unidad estará a cargo de un Jefe que tendrá las atribuciones 

a que se refiere el artículo 22 y será nombrado de acuerdo a las normas de la ley 

Nº 19.882, sobre altos directivos públicos del primer nivel jerárquico.      

Los mecanismos y procedimientos de coordinación y relación entre el Jefe 

de la Unidad y el Subsecretario de Hacienda se regirán por lo establecido en la ley.  

Artículo 21.- Para el cargo de Jefe de Unidad será requisito poseer un título 

profesional, otorgado por una universidad del Estado o reconocida por éste, de una 

carrera de a lo menos diez semestres de duración.  

Artículo 22.- En el Jefe de la Unidad estarán radicadas las funciones de 

dirección, organización y administración de la misma y, en consecuencia, le 

corresponden las siguientes atribuciones, responsabilidades y obligaciones: 

a) Diseñar y desarrollar programas que promuevan la más eficiente 

administración de los recursos asignados;      

b) Representar a la Unidad en todos los asuntos;      

c) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que estime necesarios para el 

cumplimiento de los fines de la Unidad y, entre otros, comprar, construir, reparar, 

arrendar, mantener y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles con 

sujeción a las disponibilidades presupuestarias;      

d) Responder directamente de los fondos puestos a su disposición;      

e) Dar cuenta pública, en el mes de marzo de cada año, de la gestión 

efectuada el año anterior. Esta cuenta se dará ante las Comisiones de Hacienda del 

Senado y de la Cámara de Diputados, y      

f) Las demás atribuciones y deberes que le asignen las leyes. 

Artículo 23.- La Unidad Administradora mantendrá dos cuentas corrientes 

bancarias a su nombre. Una de éstas se utilizará para los fines propios de la 



 

102 
 

administración operativa de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y la otra se 

empleará para todos los fines judiciales. 

Artículo 24.- La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá consultar 

anualmente, en forma global, los recursos necesarios para el funcionamiento de los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros. Para estos efectos, el Jefe de la Unidad 

Administradora comunicará a la Subsecretaría de Hacienda las necesidades 

presupuestarias, dentro de los plazos y de acuerdo a las modalidades establecidas 

para los organismos de la Administración del Estado. 

 

TÍTULO III 

De la Planta y Remuneraciones del Personal de los Tribunales Tributarios y 

Aduaneros 

Artículo 25.- La planta de personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 

estará constituida por los siguientes cargos y grados, a los que corresponderá un 

nivel remuneratorio equivalente a los de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del 

Personal del Poder Judicial, incluidas todas las asignaciones inherentes al 

respectivo cargo: 

Cargos                        Nº de Cargos                  Grados 

Juez Tributario y Aduanero 19   V 

Secretario Abogado                                     21 VII 

Resolutor 31 X 

Profesional Experto 22 X 

Administrativo       23 XVII 

Auxiliar 11   XX 

Total planta                                                  127  

      

Artículo Segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el texto del 

Código Tributario, contenido en el decreto ley Nº 830, de 1974.      

1) Modifícase la letra B del artículo 6º de la siguiente manera: 

a) Agrégase, en el Nº 5º, el siguiente párrafo segundo, nuevo: 

"Sin embargo, el Director Regional no podrá resolver peticiones 

administrativas que contengan las mismas pretensiones planteadas previamente 

por el contribuyente en sede jurisdiccional.". 

b) Reemplázase el Nº 6º, por el siguiente: 

"6º. Disponer el cumplimiento administrativo de las sentencias dictadas por 

los Tribunales Tributarios y Aduaneros, que incidan en materias de su 

competencia.". 
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2) Sustitúyense, en el inciso segundo del artículo 24, la expresión "sesenta 

días" por "noventa días", y la frase "sólo una vez que la Dirección Regional se haya 

pronunciado sobre el reclamo o deba éste entenderse rechazado de conformidad al 

artículo 135 o en virtud de otras disposiciones legales", por "notificado que sea el 

fallo pronunciado por el Tribunal Tributario y Aduanero". 

3) Intercálase, en el artículo 25, a continuación de las palabras 

"determinadamente en", la frase "un pronunciamiento jurisdiccional o en", y 

suprímese la expresión "sea con ocasión de un reclamo, o". 

4) Sustitúyese en el artículo 54, la palabra "sesenta", por "noventa". 

5) Agrégase el siguiente artículo 59 bis, nuevo: 

"Artículo 59 bis.- Será competente para conocer de todas las actuaciones de 

fiscalización posteriores la unidad del Servicio que practicó al contribuyente una 

notificación, de conformidad a lo dispuesto en el número 1º del artículo único de la 

ley Nº 18.320, o una citación, según lo dispuesto en el artículo 63.". 

6) Reemplázase en el inciso sexto del artículo 64, la oración que sigue al 

punto seguido, por la siguiente: "La tasación y giro podrán ser impugnadas, en forma 

simultánea, a través del procedimiento a que se refiere el Título II del Libro Tercero.", 

y suprímese el inciso séptimo del mismo artículo. 

7) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 105, la frase "por el 

Servicio" por "administrativamente por el Servicio o por el Tribunal Tributario y 

Aduanero,". 

8) Sustitúyense, en el artículo 107, las palabras "Servicio imponga" por 

"Servicio o el Tribunal Tributario y Aduanero impongan". 

9) Derógase el artículo 113. 

10) Reemplázase la denominación del Libro Tercero, por la siguiente: "De la 

competencia para conocer de los asuntos contenciosos tributarios, de los 

procedimientos y de la prescripción". Asimismo, sustitúyese la denominación del 

Título I del Libro Tercero, por la que sigue: "De la competencia para conocer de los 

asuntos contenciosos tributarios". 

11) Modifícase el artículo 115, de la siguiente manera: 

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "Director Regional" por 

"Tribunal Tributario y Aduanero". 

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión "Director Regional", las 

primeras dos veces que aparece en el texto, por la frase "Tribunal Tributario y 

Aduanero cuyo territorio jurisdiccional corresponda al", y, la tercera vez que se 

menciona, por las palabras "Tribunal Tributario y Aduanero". Asimismo, 

reemplázase la palabra "tenga" por "tenía" y suprímese la expresión "que reclame". 



 

104 
 

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión "Director Regional" por 

"Tribunal Tributario y Aduanero", y agrégase, a continuación del punto aparte (.), 

que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: "Sin embargo, en los casos a 

que se refieren los números 1º y 2º del artículo 165, la aplicación administrativa de 

las sanciones corresponderá al Director Regional del domicilio del infractor.". 

d) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra "Regional", la 

frase "o Tribunal Tributario y Aduanero, según corresponda,". 

12) Introdúcese el siguiente artículo 116, nuevo: 

"Artículo 116.- El Director Regional podrá delegar en funcionarios del Servicio 

la aplicación de las sanciones que correspondan a su competencia.". 

13) Incorpórase el siguiente artículo 117, nuevo: 

"Artículo 117.- La representación del Fisco en los procesos jurisdiccionales 

seguidos en conformidad a los Títulos II, III y IV de este Libro, corresponderá 

exclusivamente al Servicio, que, para todos los efectos legales, tendrá la calidad de 

parte. Si éste lo considera necesario podrá requerir la intervención del Consejo de 

Defensa del Estado ante los tribunales superiores de justicia.     Los Directores 

Regionales, dentro de los límites de sus respectivas jurisdicciones territoriales, 

tendrán la representación del Servicio para los fines señalados en el inciso anterior, 

sin perjuicio de las facultades del Director, quien podrá en cualquier momento 

asumir dicha representación.". 

14) Derógase el artículo 119. 

15) Modifícase el artículo 120, de la siguiente forma: 

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "Director Regional" por 

"Tribunal Tributario y Aduanero". 

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente: "Conocerá de estos 

recursos la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el 

Tribunal Tributario y Aduanero que dictó la resolución apelada.". 

c) Suprímese el inciso tercero. 

d) En el inciso cuarto, reemplázase la expresión "a los artículos 117 y" por "al 

artículo". 

16) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 121, la frase "Director 

Regional o quien haga sus veces" por "Tribunal Tributario y Aduanero". 

17) Incorpórase el siguiente artículo 123 bis, nuevo: 

"Artículo 123 bis.- Respecto de los actos a que se refiere el artículo 124, será 

procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las normas 

del Capítulo IV de la ley Nº 19.880, con las siguientes modificaciones: 
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a) El plazo para presentar la reposición será de quince días. 

b) La reposición se entenderá rechazada en caso de no encontrarse 

notificada la resolución que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de cincuenta 

días contado desde su presentación. 

c) La presentación de la reposición no interrumpirá el plazo para la 

interposición de la reclamación judicial contemplada en el artículo siguiente. 

No serán procedentes en contra de las actuaciones a que se refiere el inciso 

primero los recursos jerárquico y extraordinario de revisión. 

Los plazos a que se refiere este artículo se regularán por lo señalado en la 

ley Nº 19.880.". 

18) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 124, la expresión "sesenta", 

las dos veces que aparece en el texto, por "noventa". 

19) Modifícase el artículo 125, en la forma siguiente: 

a) Agrégase, en el inciso primero, el siguiente número 1º, nuevo, pasando los 

actuales 1º, 2º y 3º a ser 2º, 3º y 4º, respectivamente: 

"1º. Consignar el nombre o razón social, número de Rol Único Tributario, 

domicilio, profesión u oficio del reclamante y, en su caso, de la o las personas que 

lo representan y la naturaleza de la representación.". 

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente: 

"Si no se cumpliere con los requisitos antes enumerados, el Juez Tributario 

y Aduanero dictará una resolución, ordenando que se subsanen las omisiones en 

que se hubiere incurrido, dentro del plazo que señale el tribunal, el cual no podrá 

ser inferior a tres días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la 

reclamación. Respecto de aquellas causas en que se permita la litigación sin 

patrocinio de abogado, dicho plazo no podrá ser inferior a quince días.". 

20) Intercálase, en el inciso primero del artículo 127, a continuación de la 

coma (,) que sigue a la palabra "plazo", la frase "y conjuntamente con la 

reclamación,". 

21) Reemplázase el artículo 129, por el siguiente: 

"Artículo 129.- En las reclamaciones a que se refiere el presente Título, sólo 

podrán actuar las partes por sí o por medio de sus representantes legales o 

mandatarios.     Las partes deberán comparecer en conformidad a la normas 

establecidas en la ley Nº 18.120, salvo que se trate de causas de cuantía inferior a 

treinta y dos unidades tributarias mensuales, en cuyo caso podrán comparecer sin 

patrocinio de abogado.". 

22) Reemplázase el artículo 130, por el siguiente: 
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"Artículo 130.- El Tribunal Tributario y Aduanero llevará los autos en la forma 

ordenada en los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil. Durante la 

tramitación, sólo las partes podrán imponerse de ellos.". 

 

23) Sustitúyese, en el artículo 131, la palabra "Servicio" por "Tribunal 

Tributario y Aduanero". 

24) Agrégase el siguiente artículo 131 bis, nuevo: 

"Artículo 131 bis.- Las resoluciones que dicte el Tribunal Tributario y 

Aduanero se notificarán a las partes mediante la publicación de su texto íntegro en 

el sitio en Internet del Tribunal. 

Se dejará testimonio en el expediente y en el sitio en Internet de haberse 

efectuado la publicación y de su fecha. Los errores u omisiones en dichos 

testimonios no invalidarán la notificación. 

Las notificaciones al reclamante de las sentencias definitivas, de las 

resoluciones que reciben la causa a prueba y de aquellas que declaren inadmisible 

un reclamo, pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, serán 

efectuadas por carta certificada. Del mismo modo, lo serán aquellas que se dirijan 

a terceros ajenos al juicio. En estos casos, la notificación se entenderá practicada 

al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal. Sin 

perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo 

que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no 

anulará la notificación. 

Para efectos de las notificaciones a que se refiere el inciso anterior, el 

reclamante deberá designar, en la primera gestión que realice ante el Tribunal, un 

domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las 

comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia, y esta 

designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de 

hecho cambie su morada. Si se omite efectuar esta designación, el Tribunal 

dispondrá que ella se realice en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que 

estas notificaciones se efectúen de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

primero. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar para sí el aviso, mediante correo 

electrónico, del hecho de haber sido notificada de una o más resoluciones. En todo 

caso, la falta de este aviso no anulará la notificación. 

La notificación al Servicio de la resolución que le confiere traslado del reclamo 

del contribuyente se efectuará por correo electrónico, a la dirección que el respectivo 

Director Regional deberá registrar ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su 
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jurisdicción. La designación de la dirección de correo electrónico se entenderá 

vigente mientras no se informe al tribunal de su modificación.". 

25) Reemplázase el artículo 132, por el siguiente: 

"Artículo 132.- Del reclamo del contribuyente se conferirá traslado al Servicio 

por el término de veinte días. La contestación del Servicio deberá contener una 

exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y las 

peticiones concretas que se someten a la decisión del Tribunal Tributario y 

Aduanero. 

Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, haya o no contestado el 

Servicio, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá 

recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y 

pertinente. La resolución que se dicte al efecto señalará los puntos sobre los cuales 

deberá recaer la prueba. En su contra, sólo procederán los recursos de reposición 

y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. De 

interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y 

procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en 

cuenta y en forma preferente. 

El término probatorio será de veinte días y dentro de él se deberá rendir toda 

la prueba. 

En los primeros dos días del probatorio cada parte deberá acompañar una 

nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión de su nombre y 

apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que figuren en 

dicha nómina. En el procedimiento no existirán testigos inhábiles, sin perjuicio de lo 

cual el tribunal podrá desechar de oficio a los que notoriamente aparezcan 

comprendidos en alguna de las situaciones del artículo 357 del Código de 

Procedimiento Civil. Se podrán dirigir a cualquier testigo preguntas tendientes a 

demostrar su credibilidad o falta de ella. 

Se admitirá a declarar hasta un máximo de cuatro testigos por punto de 

prueba. 

El Tribunal Tributario y Aduanero dará lugar a la petición de oficios cuando 

se trate de requerir información pertinente sobre los hechos materia del juicio, 

debiendo señalarse específicamente el o los hechos sobre los cuales se pide el 

informe. 

Tratándose de solicitudes de oficios a las que acceda el Tribunal Tributario y 

Aduanero, éste deberá disponer su despacho inmediato a las personas o entidades 

requeridas, quienes estarán obligadas a evacuar la respuesta dentro del plazo que 

al efecto fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder de quince días. A 

petición de la parte que lo solicita o de la persona o entidad requerida, el plazo para 
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evacuar el oficio podrá ser ampliado por el tribunal, por una sola vez y hasta por 

quince días más, cuando existan antecedentes fundados que lo aconsejen. 

Los mismos plazos indicados en el inciso precedente regirán para los peritos, 

en relación a sus informes, desde la aceptación de su cometido. 

El Director, los Subdirectores y los Directores Regionales no tendrán la 

facultad de absolver posiciones en representación del Servicio. 

Se admitirá, además, cualquier otro medio probatorio apto para producir fe. 

No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa 

con las operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y 

específicamente por el Servicio al reclamante en la citación a que se refiere el 

artículo 63 y que este último, no obstante disponer de ellos, no haya acompañado 

en forma íntegra dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo. El reclamante 

siempre podrá probar que no acompañó la documentación en el plazo señalado, por 

causas que no le hayan sido imputables. 

El Juez Tributario y Aduanero se pronunciará en la sentencia sobre esta 

inadmisibilidad. 

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que 

se sigue el juicio, o si durante el término de prueba ocurren entorpecimientos que 

imposibiliten la recepción de ésta, el Tribunal Tributario y Aduanero podrá ampliar, 

por una sola vez, el término probatorio por el número de días que estime necesarios, 

no excediendo en ningún caso de diez días, contados desde la fecha de notificación 

de la resolución que ordena la ampliación. 

La prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad 

con las reglas de la sana crítica. Al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal 

deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, 

científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las 

desestima. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, 

precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que 

utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que 

convence al sentenciador. 

No obstante lo anterior, los actos o contratos solemnes sólo podrán ser 

acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. En aquellos casos en 

que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar 

preferentemente dicha contabilidad. 

El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar 

sentencia, contado desde el vencimiento del término probatorio.". 

26) Modifícase el artículo 133, en los siguientes términos: 
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a) Intercálase, a continuación de la palabra "reclamo", la frase ", con 

excepción de aquéllas a que se refieren el inciso segundo del artículo 132, inciso 

tercero del artículo 137 e incisos primero, segundo y final del artículo 139,". 

b) Agrégase el siguiente inciso segundo: 

"La resolución que falle la reposición no es susceptible de recurso alguno.". 

27) Derógase el artículo 135. 

28) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 136: 

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "Director Regional" por 

"Juez Tributario y Aduanero", y la frase "de la liquidación reclamada" por "del acto 

reclamado". 

b) Derógase el inciso segundo. 

29) Reemplázase el artículo 137, por el siguiente: 

"Artículo 137.- Cuando las facultades del contribuyente no ofrezcan suficiente 

garantía o haya motivo racional para creer que procederá a ocultar sus bienes, el 

Servicio podrá impetrar, en los procesos de reclamación a que se refiere este Título, 

la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes o 

derechos específicos del contribuyente. La solicitud de medida cautelar deberá ser 

fundada.      

Esta medida cautelar se limitará a los bienes y derechos suficientes para 

responder de los resultados del proceso y se decretará, preferentemente, sobre 

bienes y derechos cuyo gravamen no afecte el normal desenvolvimiento del giro del 

contribuyente. Ella será esencialmente provisional y deberá hacerse cesar siempre 

que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorgue caución 

suficiente.      

La solicitud de medida cautelar se tramitará incidentalmente por el Tribunal 

Tributario y Aduanero, en ramo separado. En contra de la resolución que se 

pronuncie sobre aquélla sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, 

dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación. Si se interpusieran 

ambos, deberán serlo conjuntamente, entendiéndose la apelación en subsidio de la 

reposición. El recurso de apelación se concederá en el solo efecto devolutivo y será 

tramitado por la Corte de Apelaciones respectiva en cuenta y en forma preferente.". 

30) Reemplázase el artículo 138, por el siguiente: 

"Artículo 138.- Notificada que sea la sentencia que falle el reclamo no podrá 

modificarse o alterarse, salvo en cuanto se deba, de oficio o a petición de parte, 

aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones o rectificar los errores 

de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparezcan en ella.". 

31) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 139: 
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a) Reemplázanse los incisos primero y segundo, por los siguientes: 

"Artículo 139.- Contra la sentencia que falle un reclamo sólo podrá 

interponerse el recurso de apelación, dentro del plazo de quince días contado desde 

la fecha de su notificación.      

Respecto de la resolución que declare inadmisible un reclamo o haga 

imposible su continuación podrán interponerse los recursos de reposición y de 

apelación, en el plazo de quince días contado desde la respectiva notificación. De 

interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y 

procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en 

cuenta y en forma preferente.". 

b) Suprímese, en el inciso final, la frase "dictado por el Director Regional". 

32) Derógase el artículo 141. 

33) Sustitúyese en el artículo 142, la frase "La Dirección Regional", por "El 

Tribunal Tributario y Aduanero". 

34) Sustitúyese el artículo 143, por el siguiente: 

"Artículo 143.- El recurso de apelación contra la sentencia definitiva se 

tramitará en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco 

días contados desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de 

Apelaciones, solicite alegatos.     Vencido ese plazo, el tribunal de alzada ordenará 

traer los autos en relación, si se hubiere solicitado oportunamente alegatos. De lo 

contrario, el Presidente de la Corte ordenará dar cuenta.      

En las apelaciones a que se refiere este Libro no será necesaria la 

comparecencia de las partes en segunda instancia.". 

35) Reemplázase el artículo 144 por el siguiente: 

"Artículo 144.- Los fallos pronunciados por el tribunal tributario deberán ser 

fundados. La omisión de este requisito, así como de los establecidos en el inciso 

décimocuarto del artículo 132, será corregida de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 140.". 

36) Modifícase el artículo 145, de la siguiente forma: 

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra "Fisco" por "Servicio". 

b) Suprímese el inciso tercero. 

37) Derógase el artículo 146. 

38) Modifícase el artículo 147, en la forma siguiente: 

a) Derógase el inciso segundo. 
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b) Intercálanse, en el inciso séptimo, a continuación de la palabra 

"recargado", los vocablos "por el reclamante". 

c) En el inciso final, suprímese la frase ", el que deberá velar por el pago de 

los impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado que correspondan". 

39) Reemplázase en el inciso primero del artículo 149, la expresión "Director 

Regional" por "Tribunal Tributario y Aduanero". 

40) Sustitúyese el artículo 151, por el siguiente: 

"Artículo 151.- Se aplicarán las normas contenidas en el Título II de este Libro 

al procedimiento establecido en este Párrafo, en cuanto la naturaleza de la 

tramitación lo permita. No se aplicará en este procedimiento lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 129.". 

41) Sustitúyese el inciso primero del artículo 152, por el siguiente: 

"Artículo 152.- Los contribuyentes, las municipalidades y el Servicio podrán 

apelar de las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Tributario y Aduanero 

para ante el Tribunal Especial de Alzada.". 

42) Derógase el inciso segundo del artículo 153. 

43) Reemplázase la denominación del Párrafo 2º del Título III del Libro 

Tercero, por la siguiente: "Del procedimiento especial de reclamo por vulneración 

de derechos". 

44) Agrégase el siguiente artículo 155, nuevo: 

"Artículo 155.- Si producto de un acto u omisión del Servicio, un particular 

considera vulnerados sus derechos contemplados en los numerales 21º, 22º y 24º 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República, podrá recurrir ante el 

Tribunal Tributario y Aduanero en cuya jurisdicción se haya producido tal acto u 

omisión, siempre que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en 

conformidad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título II o en los 

Párrafos 1º y 3º de este Título o en el Título IV, todos del Libro Tercero de este 

Código.      

La acción deberá presentarse por escrito, dentro del plazo fatal de quince 

días hábiles contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o 

desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar 

en autos. 

Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la 

Constitución Política, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de 

conformidad a las normas de este Párrafo, por los mismos hechos.". 

45) Agrégase el siguiente artículo 156, nuevo: 
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"Artículo 156.- Presentada la acción el Tribunal examinará si ha sido 

interpuesta en tiempo y si tiene fundamentos suficientes para acogerla a tramitación. 

Si su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de 

fundamento, la declarará inadmisible por resolución fundada.      

Acogida a tramitación, se dará traslado al Servicio por diez días. Vencido este 

plazo, haya o no contestado el Servicio, y existiendo hechos sustanciales y 

pertinentes controvertidos, se abrirá un término probatorio de diez días en el cual 

las partes deberán rendir todas sus pruebas. El Tribunal apreciará la prueba rendida 

de acuerdo a las reglas de la sana crítica.      

Vencido el término probatorio, el Juez Tributario y Aduanero dictará sentencia 

en un plazo de diez días. El fallo contendrá todas las providencias que el Tribunal 

juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del solicitante, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer 

ante la autoridad o los tribunales correspondientes.      

Contra la sentencia sólo procederá el recurso de apelación, en el plazo de 

quince días. El recurso será conocido en cuenta y en forma preferente por la Corte 

de Apelaciones, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco 

días contado desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de 

Apelaciones, solicite alegatos.      

El Tribunal podrá decretar orden de no innovar, en cualquier estado de la 

tramitación.". 

46) Agrégase el siguiente artículo 157, nuevo: 

"Artículo 157.- En lo no establecido por este Párrafo, y en cuanto la naturaleza 

de la tramitación lo permita, se aplicarán las demás normas contenidas en el Título 

II de este Libro. En todo caso, el solicitante podrá comparecer sin patrocinio de 

abogado.". 

47) Derógase el artículo 159. 

48) Modifícase el inciso primero del artículo 161, de la siguiente forma: 

a) Reemplázanse, en su encabezado, los términos "penas corporales" por 

"penas privativas de libertad", y la frase "Director Regional competente o por 

funcionarios que designe conforme a las instrucciones que al respecto imparta el 

Director" por "Tribunal Tributario y Aduanero". 

b) Sustitúyese, en el número 1º, la frase "la que se notificará al interesado" 

por "quien la notificará al imputado". 

c) Sustitúyese el párrafo segundo del número 2º, por el siguiente: 
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"En las causas de cuantía igual o superior a treinta y dos unidades tributarias 

mensuales, se requerirá patrocinio y representación en los términos de los artículos 

1º y 2º de la ley Nº18.120.". 

d) Reemplázase el párrafo primero del número 4º, por el siguiente:      

"4º. Presentados los descargos se conferirá traslado al Servicio por el término 

de diez días. Vencido este plazo, haya o no contestado el Servicio se ordenará 

recibir la prueba que se hubiere ofrecido, dentro del término que se señale.". 

e) Reemplázase, en el párrafo segundo del número 4º, la expresión 

"funcionario competente" por "Juez Tributario y Aduanero". 

f) Sustitúyense, en el párrafo primero del número 5º, las palabras "procederán 

los recursos" por "procederá el re-curso". 

g) Suprímese el número 6º. 

h) Reemplázase, en el número 10, la expresión "pena corporal" por "pena 

privativa de libertad". 

49) Modifícase el artículo 162, de la siguiente manera: 

a) En el inciso primero, sustitúyese la expresión "pena corporal" por "pena 

privativa de libertad". 

b) En el inciso tercero, reemplázanse la expresión "pena corporal" por "pena 

privativa de libertad", y las palabras "aplique la" por "persiga la aplicación de la". 

c) En el inciso cuarto, sustitúyese la expresión "Director Regional" por "Juez 

Tributario y Aduanero". 

d) En el inciso quinto, reemplázase la expresión "Director Regional" por "Juez 

Tributario y Aduanero". 50) Introdúcense en el artículo 165 las siguientes 

modificaciones: 

a) Intercálanse, en el encabezado del inciso primero, después de la coma (,) 

que sigue al número "2º", el guarismo "3º,"; a continuación de la coma (,) que sigue 

al número "11", los numerales "15," y "16,", y, después de la expresión "artículo 97,", 

la frase "y en el artículo 109,". 

b) Sustitúyese, en el numeral 2º, la frase "números 1, incisos segundo y final," 

por "números 1º, inciso segundo, 3º,", e intercálanse, a continuación de la coma (,) 

que sigue al dígito "10", las expresiones "15," y "16,", y, después de la coma (,) que 

sigue a la expresión "artículo 97", las palabras "y artículo 109,". 

c) Reemplázanse, en el numeral 3º, las palabras "Director Regional" por 

"Tribunal Tributario y Aduanero". 

d) Reemplázase el número 4º, por el siguiente: 
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"4º. Formulado el reclamo, se conferirá traslado al Servicio por el término de 

diez días. Vencido el plazo, haya o no contestado el Servicio, el Juez Tributario y 

Aduanero podrá recibir la causa a prueba si estima que existen hechos 

substanciales y pertinentes controvertidos, abriendo un término probatorio de ocho 

días. En la misma resolución determinará la oportunidad en que la prueba 

testimonial deba rendirse. Dentro de los dos primeros días del término probatorio 

las partes deberán acompañar una nómina de los testigos de que piensan valerse, 

con expresión de su nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. No podrán 

declarar más de cuatro testigos por cada parte. En todo caso, el tribunal podrá citar 

a declarar a personas que no figuren en las listas de testigos o decretar otras 

diligencias probatorias que estime pertinentes.      

Las resoluciones dictadas en primera instancia se notificarán a las partes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 bis.". 

e) Reemplázase el párrafo primero del número 5º, por el siguiente: 

"5º. El Juez Tributario y Aduanero resolverá el reclamo dentro del quinto día 

desde que los autos queden en estado de sentencia y, en contra de ésta, sólo 

procederá el recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones respectiva, el 

que se concederá en ambos efectos. Dicho recurso deberá entablarse dentro de 

décimoquinto día, contado desde la notificación de dicha resolución. Si el recurso 

fuere desechado por la unanimidad de los miembros del tribunal de segunda 

instancia, éste ordenará que el recurrente pague, a beneficio fiscal, una cantidad 

adicional equivalente al diez por ciento de la multa reajustada, y se condenará en 

las costas del recurso al recurrente, de acuerdo a las reglas generales.". 

f) Agrégase, en el número 6º, a continuación del punto aparte (.), que pasa a 

ser punto seguido (.), la siguiente oración: "No se aplicará en este procedimiento lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 129.". 

g) Suprímese el número 8º. 

Artículo tercero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto 

con fuerza de ley Nº 30, de   2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, de 1953, 

del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas: 

1) Incorpórase en el artículo 3º el siguiente inciso final, nuevo: 

"Con todo, los plazos que se establecen en el Título VI del Libro II se regirán 

por las normas de dicho Título.". 

2) Derógase el Libro I "De la Junta General de Aduanas". 

3) Reemplázase el inciso noveno del artículo 56, por el siguiente: 



 

115 
 

"La decisión del Director Nacional que disponga la cancelación será 

reclamable ante el Tribunal Tributario y Aduanero, en conformidad al inciso final del 

artículo 202.". 

4) Agrégase, en el artículo 84, el siguiente inciso final, nuevo: 

"La formulación de cargos por diferencias de derechos, impuestos u otros 

gravámenes podrá ser efectuada por la autoridad ante la cual se hubiere tramitado 

la respectiva destinación aduanera, y también por aquella que hubiere efectuado la 

revisión, investigación o auditoría a posteriori.". 

5) Reemplázase el Título VI del Libro II, por el siguiente: 

 

"TÍTULO VI 

De las materias de competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, 

de la Reposición Administrativa, del Procedimiento de Reclamación y del 

Procedimiento Especial de Reclamo por Vulneración de Derechos 

 

1. DE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES 

TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 

Artículo 117.- Serán de competencia de los Tribunales Tributarios y 

Aduaneros las reclamaciones en contra de las siguientes actuaciones del Servicio 

Nacional de Aduanas: 

a) Liquidaciones, cargos y actuaciones que sirvan de base para la fijación del 

monto o determinación de diferencias de derechos, impuestos, tasas o gravámenes. 

b) Clasificación y/o valoración aduanera de las declaraciones de exportación, 

practicada por el Servicio de Aduanas. 

c) Actos o resoluciones que denieguen total o parcialmente las solicitudes 

efectuadas en conformidad al Título VII del Libro II. 

d) Las demás que establezca la ley. 

Será competente para conocer de las reclamaciones señaladas en el inciso 

anterior, el Tribunal en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre la autoridad 

aduanera que hubiere practicado la actuación que se reclama. 

Artículo 118.- Las Cortes de Apelaciones conocerán en segunda instancia de 

los recursos de apelación que se deduzcan contra las resoluciones del Tribunal 

Tributario y Aduanero, en los casos que sean procedentes de conformidad a la ley.      

Conocerá de estos recursos la Corte de Apelaciones en cuyo territorio 

jurisdiccional tenga asiento el tribunal que dictó la resolución apelada. 
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Artículo 119.- La Corte Suprema conocerá de los recursos de casación en la 

forma y en el fondo que se deduzcan contra las sentencias de segunda instancia 

dictadas por las Cortes de Apelaciones, en los casos en que ellos sean procedentes 

de conformidad al Código de Procedimiento Civil y a esta Ordenanza. 

Artículo 120.- En todas aquellas materias no sujetas a disposiciones 

especiales del presente Título, se aplicarán, en cuanto fueren compatibles con la 

naturaleza de las reclamaciones, las normas establecidas en el Libro Primero del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

2. DE LA REPOSICIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 121.- Respecto de las actuaciones a que se refiere el artículo 117, 

será procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las 

normas del Capítulo IV de la ley Nº 19.880, con las siguientes modificaciones: 

a) El plazo para presentar la reposición será de quince días.      

b) La reposición se entenderá rechazada en caso de no encontrarse 

notificada la resolución que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de cincuenta 

días contado desde su presentación.      

c) La presentación de la reposición no interrumpirá el plazo para la 

interposición de la reclamación judicial contemplada en el Párrafo siguiente.      

No serán procedentes en contra de las actuaciones a que se refiere el inciso 

primero los recursos jerárquico y extraordinario de revisión.      

Los plazos a que se refiere este artículo se regularán por lo señalado en la 

ley Nº 19.880. 

      

3. DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

Artículo 122.- Toda persona podrá reclamar de las actuaciones a que se 

refiere el artículo 117, siempre que invoque un interés actual comprometido.      

La reclamación deberá deducirse dentro del plazo de noventa días contado 

desde la notificación del acto que se reclama.      

En las reclamaciones a que se refiere el presente Título, sólo podrán actuar 

las partes por sí o por medio de sus representantes legales o mandatarios.      

Las partes deberán comparecer en conformidad a las normas establecidas 

en la ley Nº 18.120, salvo que se trate de causas de cuantía inferior a treinta y dos 

unidades tributarias mensuales, en cuyo caso podrán comparecer sin patrocinio de 

abogado. 
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Artículo 123.- La reclamación deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1º. Consignar el nombre o razón social, número de Rol Único Tributario, 

domicilio, profesión u oficio del reclamante, y, en su caso, de la o las personas que 

lo representan y la naturaleza de la representación.      

2º. Precisar sus fundamentos.      

3º. Presentarse acompañada de los documentos en que se funde, excepto 

aquellos que por su volumen, naturaleza, ubicación u otras circunstancias, no 

puedan agregarse a la solicitud.      

4º. Contener, en forma precisa y clara, las peticiones que se someten a la 

consideración del Tribunal. 

Si no se cumpliere con los requisitos antes enumerados, el Juez Tributario y 

Aduanero dictará una resolución, ordenando que se subsanen las omisiones en que 

se hubiere incurrido, dentro del plazo que señale el tribunal, el cual no podrá ser 

inferior a tres días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la reclamación. 

Respecto de aquellas causas en que se permita la litigación sin patrocinio de 

abogado, dicho plazo no podrá ser inferior a quince días. 

Artículo 124.- La representación del Fisco en los procesos jurisdiccionales 

seguidos en conformidad a este Título corresponderá exclusivamente al Servicio 

que para todos los efectos legales tendrá la calidad de parte. Si éste lo considera 

necesario podrá requerir la intervención del Consejo de Defensa del Estado ante los 

tribunales superiores de justicia.      

Sin perjuicio de las facultades del Director Nacional, corresponderá a los 

Directores Regionales y a los Administradores de Aduana, dentro de los límites de 

sus respectivas jurisdicciones territoriales, la representación del Servicio para los 

fines señalados en el inciso anterior. Con todo, el Director Nacional podrá, en 

cualquier momento, asumir dicha representación. 

Artículo 125.- El Tribunal llevará los autos en la forma ordenada en los 

artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil.      

Sólo las partes podrán imponerse de ellos, en cualquier estado de la 

tramitación.      

Artículo 126.- Los plazos de días que se establecen en este Título 

comprenderán sólo días hábiles. No se considerarán inhábiles para tales efectos ni 

para practicar las actuaciones y notificaciones que procedan, ni para emitir 

pronunciamientos, los días del feriado judicial a que se refiere el artículo 313 del 

Código Orgánico de Tribunales, en cuanto todos ellos deban cumplirse por o ante 

el Tribunal Tributario y Aduanero. 
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Artículo 127.- Las resoluciones que dicte el Tribunal Tributario y Aduanero se 

notificarán a las partes mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en 

Internet del Tribunal.      

Se dejará testimonio en el expediente y en el sitio en Internet de haberse 

efectuado la publicación y de su fecha. Los errores u omisiones en dichos 

testimonios no invalidarán la notificación.      

Las notificaciones al reclamante de las sentencias definitivas, de las 

resoluciones que reciben la causa a prueba y de aquellas que declaren inadmisible 

un reclamo, pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, serán 

efectuadas por carta certificada. Del mismo modo, lo serán aquellas que se dirijan 

a terceros ajenos al juicio. En estos casos, la notificación se entenderá practicada 

al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal. Sin 

perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo 

que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esta publicación no 

anulará la notificación.      

Para efectos de las notificaciones a que se refiere el inciso anterior, el 

reclamante deberá designar, en la primera gestión que realice ante el Tribunal, un 

domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las 

comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia, y esta 

designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de 

hecho cambie su morada. Si se omite efectuar esta designación, el Tribunal 

dispondrá que ella se realice en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que 

estas notificaciones se efectúen de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

primero.      

Cualquiera de las partes podrá solicitar para sí el aviso, mediante correo 

electrónico, del hecho de haber sido notificada de una o más resoluciones. En todo 

caso, la falta de este aviso no anulará la notificación.      

La notificación al Servicio de la resolución que le confiere traslado del reclamo 

se efectuará por correo electrónico, a la dirección que el Director Nacional, los 

Directores Regionales y los Administradores de Aduanas deberán registrar ante el 

Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción. La designación de la dirección de 

correo electrónico se entenderá vigente mientras no se informe al tribunal de su 

modificación. 

Artículo 128.- Del reclamo se conferirá traslado al Servicio por el término de 

veinte días. La contestación del Servicio deberá contener una exposición clara de 

los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y las peticiones concretas 

que se someten a la decisión del Tribunal Tributario y Aduanero.      

Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, haya o no contestado el 

Servicio, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá 
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recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y 

pertinente. La resolución que se dicte al efecto señalará los puntos sobre los cuales 

deberá recaer la prueba. En su contra sólo procederán los recursos de reposición y 

de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. De 

interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y 

procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en 

cuenta y en forma preferente.      

El término probatorio será de veinte días y dentro de él se deberá rendir toda 

la prueba.      

En los primeros dos días del probatorio cada parte deberá acompañar una 

nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión de su nombre y 

apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que figuren en 

dicha nómina. En el procedimiento no existirán testigos inhábiles, sin perjuicio de lo 

cual el tribunal podrá desechar de oficio a los que notoriamente aparezcan 

comprendidos en alguna de las situaciones del artículo 357 del Código de 

Procedimiento Civil. Se podrán dirigir a cualquier testigo preguntas tendientes a 

demostrar su credibilidad o falta de ella.      

Se admitirá a declarar hasta un máximo de cuatro testigos por punto de 

prueba.      

En todo caso, no podrán probarse por testigos los elementos que sirven de 

base para la determinación de la obligación tributaria aduanera.      

El Tribunal Tributario y Aduanero dará lugar a la petición de oficios cuando 

se trate de requerir información pertinente sobre los hechos materia del juicio, 

debiendo señalarse específicamente el o los hechos sobre los cuales se pide el 

informe.      

Tratándose de solicitudes de oficios a las que acceda el Tribunal Tributario y 

Aduanero, éste deberá disponer su despacho inmediato a las personas o entidades 

requeridas, quienes estarán obligadas a evacuar la respuesta dentro del plazo que 

al efecto fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder de quince días. A 

petición de la parte que lo solicita o de la persona o entidad requerida, el plazo para 

evacuar el oficio podrá ser ampliado por el tribunal, por una sola vez y hasta por 

quince días más, cuando existan antecedentes fundados que lo aconsejen.      

Los mismos plazos indicados en el inciso precedente regirán para los peritos, 

en relación a sus informes, desde la aceptación de su cometido.      

El Director Nacional, los Subdirectores, los Directores Regionales y los 

Administradores de Aduanas no tendrán la facultad de absolver posiciones en 

representación del Servicio.     Se admitirá, además, cualquier otro medio probatorio 

apto para producir fe.      
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No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa 

con operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y específicamente 

por el Servicio al reclamante, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, y que 

este último, no obstante disponer de ellos, no acompañe en forma íntegra, dentro 

del plazo de un mes, contado desde la notificación del requerimiento. El reclamante 

siempre podrá probar que no acompañó la documentación en el plazo señalado por 

causas que no le hayan sido imputables.      

El Juez Tributario y Aduanero se pronunciará en la sentencia sobre esta 

inadmisibilidad.  

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que 

se sigue el juicio, o si durante el término de prueba ocurren entorpecimientos que 

imposibiliten la recepción de ésta, el Tribunal Tributario y Aduanero podrá ampliar, 

por una sola vez, el término probatorio por el número de días que estime necesarios, 

no excediendo en ningún caso de diez días, contados desde la fecha de notificación 

de la resolución que ordena la ampliación.      

La prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad 

con las reglas de la sana crítica. Al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal 

deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, 

científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las 

desestima. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, 

precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que 

utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que 

convence al sentenciador.      

No obstante lo anterior, los actos o contratos solemnes sólo podrán ser 

acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. En aquellos casos en 

que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar 

preferentemente dicha contabilidad.      

El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar 

sentencia, contado desde el vencimiento del término probatorio. 

Artículo 129.- Las resoluciones que se dicten durante la tramitación del 

reclamo sólo serán susceptibles del recurso de reposición, el cual deberá 

interponerse dentro del término de cinco días contado desde la notificación 

correspondiente, sin perjuicio de señalado en los artículos 128, 129 B y 129 D. 

Artículo 129 A.- El Juez Tributario y Aduanero declarará de oficio la nulidad 

de las actuaciones reclamadas que hubieren sido formuladas fuera de los plazos de 

prescripción establecidos en la ley. 

Artículo 129 B.- Cuando las facultades del reclamante no ofrezcan suficiente 

garantía o haya motivo racional para creer que procederá a ocultar sus bienes, el 

Servicio podrá impetrar en los procesos de reclamación a que se refiere este Título, 
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la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes o 

derechos específicos de aquél. La solicitud de medida cautelar deberá ser fundada.      

Esta medida cautelar se limitará a los bienes y derechos suficientes para 

responder de los resultados del proceso y se decretará, preferentemente, sobre 

bienes y derechos cuyo gravamen no afecte el normal desenvolvimiento del giro del 

reclamante. Ella será esencialmente provisional y deberá hacerse cesar siempre 

que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorgue caución 

suficiente.      

La solicitud de medida cautelar se tramitará incidentalmente por el Tribunal, 

en cuaderno separado. En contra de la resolución que se pronuncie sobre la medida 

sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco 

días, contado desde la notificación. Si se interpusieran ambos, deberán serlo 

conjuntamente, entendiéndose la apelación en subsidio de la reposición. El recurso 

de apelación se concederá en el solo efecto devolutivo y será tramitado por la Corte 

de Apelaciones respectiva en cuenta y en forma preferente. 

Artículo 129 C.- Notificada que sea la sentencia que falle el reclamo no podrá 

modificarse o alterarse, salvo en cuanto se deba, de oficio o a petición de parte, 

aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones o rectificar los errores 

de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparezcan en ella. 

Artículo 129 D.- Contra la sentencia que falle un reclamo sólo podrá 

interponerse el recurso de apelación, dentro del plazo de quince días contados 

desde la fecha de su notificación. 

Respecto de la resolución que declare inadmisible un reclamo o haga 

imposible su continuación, podrán interponerse los recursos de reposición y de 

apelación, en el plazo de quince días contado desde la respectiva notificación. De 

interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y 

procederá en el sólo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en 

cuenta y en forma preferente.      

El término para apelar no se suspende por la solicitud de aclaración, 

agregación o rectificación que se deduzca de acuerdo con el artículo anterior. 

Artículo 129 E.- En contra de la sentencia de primera instancia no procederá 

el recurso de casación en la forma ni su anulación de oficio. Los vicios en que se 

hubiere incurrido deberán ser corregidos por la Corte de Apelaciones que 

corresponda. 

Artículo 129 F.- El Tribunal deberá elevar los autos para el conocimiento de 

la apelación dentro de los quince días siguientes a aquél en que se notifique la 

concesión del recurso. 



 

122 
 

Artículo 129 G.- El recurso de apelación contra la sentencia definitiva se 

tramitará en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco 

días contado desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de 

Apelaciones, solicite alegatos.     Vencido ese plazo, el tribunal de alzada ordenará 

traer los autos en relación, si se hubiere solicitado oportunamente alegatos. De lo 

contrario, el Presidente de la Corte ordenará dar cuenta.      

En las apelaciones a que se refiere esta Ordenanza no será necesaria la 

comparecencia de las partes en segunda instancia. 

Artículo 129 H.- Los fallos pronunciados por el Tribunal Tributario y Aduanero 

deberán ser fundados. La omisión de este requisito, así como de los establecidos 

en el inciso décimoquinto del artículo 128, será corregida de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 129 E. 

Artículo 129 I.- El reclamante o el Servicio podrán interponer los recursos de 

casación en contra de los fallos de segunda instancia.      

Los recursos de casación que se interpongan en contra de las sentencias de 

segunda instancia, se sujetarán a las reglas contenidas en el Título XIX del Libro 

Tercero del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 129 J.- La interposición de la reclamación suspenderá la prescripción 

del artículo 2521 del Código Civil, hasta que la resolución que le pone término o 

hace imposible su prosecución quede ejecutoriada. 

 

4. DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECLAMO POR VULNERACIÓN DE 

DERECHOS 

Artículo 129 K.- Si producto de un acto u omisión del Servicio, un particular 

considerare vulnerados sus derechos contemplados en los numerales 21º, 22º y 24º 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República, podrá recurrir ante el 

Tribunal Tributario y Aduanero en cuya jurisdicción se hubiere producido tal acto u 

omisión, siempre que no se trate de materias cuyo conocimiento la ley somete a un 

procedimiento distinto ante estos tribunales.      

La acción deberá presentarse por escrito dentro del plazo fatal de quince días 

hábiles contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde 

que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en 

autos.      

Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la 

Constitución Política, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de 

conformidad a las normas de este Párrafo, por los mismos hechos. 
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Artículo 129 L.- Presentada la acción el Tribunal examinará si ha sido 

interpuesta en tiempo y si tiene fundamentos suficientes para acogerla a tramitación. 

Si su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de 

fundamento, la declarará inadmisible por resolución fundada.      

Acogida a tramitación, se dará traslado al Servicio por diez días. Vencido este 

plazo, haya o no contestado el Servicio, y existiendo hechos sustanciales y 

pertinentes controvertidos, se abrirá un término probatorio de diez días en el cual 

las partes deberán rendir todas sus pruebas. El Tribunal apreciará la prueba rendida 

de acuerdo a las reglas de la sana crítica.      

Vencido el término probatorio, el Juez Tributario y Aduanero dictará sentencia 

en un plazo de diez días. El fallo contendrá todas las providencias que el Tribunal 

juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del solicitante, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer 

ante la autoridad o los tribunales correspondientes.      

Contra la sentencia sólo procederá el recurso de apelación, en el plazo de 

quince días. El recurso será conocido en cuenta y en forma preferente por la Corte 

de Apelaciones, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco 

días contado desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de 

Apelaciones, solicite alegatos.      

El Tribunal podrá decretar orden de no innovar, en cualquier estado de la 

tramitación. 

Artículo 129 M.- En lo no establecido por este Párrafo, y en cuanto la 

naturaleza de la tramitación lo permita, se aplicarán las demás normas contenidas 

en el Párrafo 3 de este Título. En todo caso, el solicitante podrá comparecer sin 

patrocinio de abogado.". 

6) Elimínase, en el artículo 130, la frase "Sin perjuicio de las devoluciones 

efectuadas en cumplimiento de fallos de las reclamaciones que se interpongan,", 

pasando el artículo "el", que sigue a continuación, a iniciarse con mayúscula. 

7) Intercálase el siguiente artículo 131 bis, nuevo: 

"Artículo 131 bis.- Los Directores Regionales y Administradores de Aduana 

podrán disponer la devolución de los derechos aduaneros pagados conforme al 

régimen general de importación, cuando, con posterioridad a la importación, se 

solicite la aplicación de un régimen preferencial, mediante la acreditación del origen 

de las mercancías, y en el respectivo tratado o convenio internacional suscrito por 

Chile no se establezca una norma especial diversa. El plazo para solicitar la 

devolución será de un año contado desde la importación.      
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Para estos efectos, los Directores Regionales y Administradores de Aduana 

podrán ejercer las facultades contempladas en el artículo 22 de la Ley Orgánica del 

Servicio Nacional de Aduanas.". 

8) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 186:      

a) Reemplázanse, en el inciso tercero, la palabra "diez" por "quince", y la 

expresión "la Junta General de Aduanas" por "el Tribunal Tributario y Aduanero, el 

que conocerá de acuerdo al procedimiento contenido en el artículo siguiente". 

b) Elimínase el inciso final. 

9) Incorpórase el siguiente artículo 186 bis, nuevo: 

"Artículo 186 bis.- Formulado el reclamo, se conferirá traslado al Servicio por 

el término de diez días. Vencido el plazo, haya o no contestado el Servicio, el Juez 

Tributario y Aduanero podrá recibir la causa a prueba si estima que existen hechos 

sustanciales y pertinentes controvertidos, abriendo un término probatorio de ocho 

días. En la misma resolución determinará la oportunidad en que la prueba 

testimonial deba rendirse. Dentro de los dos primeros días del término probatorio 

las partes deberán acompañar una nómina de los testigos de que piensan valerse, 

con expresión de su nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. No podrán 

declarar más de cuatro testigos por cada parte. En todo caso, el tribunal podrá citar 

a declarar a personas que no figuren en las listas de testigos o decretar otras 

diligencias probatorias que estime pertinentes.      

En contra de la resolución del Tribunal Tributario y Aduanero no procederá 

recurso alguno.      

En lo no previsto en este artículo, se aplicarán supletoriamente las normas 

del Párrafo 3 del Título VI del Libro II.". 

10) Intercálase el siguiente artículo 187 bis, nuevo: 

"Artículo 187 bis.- Cuando los hechos que den origen a un reclamo ante el 

Tribunal Tributario y Aduanero sean los mismos que han servido de base al Servicio 

para iniciar un procedimiento de denuncia en conformidad a los artículos 

precedentes, se suspenderá la tramitación de este último, de oficio o a petición del 

denunciado, hasta que la resolución que falle el reclamo se encuentre 

ejecutoriada.". 

11) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 196: 

a) Reemplázase, en el párrafo segundo de la letra d) del inciso primero, la 

palabra "inciso" por "párrafo".      

b) Sustitúyese el párrafo segundo de la letra e) del inciso primero, por el 

siguiente: 
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"El Director convocará el concurso a lo menos cada dos años y fijará, en 

forma previa, el número máximo de agentes a designar.". 

c) Elimínanse los dos últimos incisos. 

12) Reemplázase, en el inciso final del artículo 199, la frase "a petición de 

cualquiera de las partes y previa audiencia de ambas, la Junta General de Aduanas" 

por "sin forma de juicio y escuchando a las partes, el Tribunal Tributario y Aduanero 

respectivo". 

13) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 202: 

a) Reemplázase, en el inciso noveno, la frase "apelar ante la Junta General 

de Aduanas" por "reclamar ante el Tribunal Tributario y Aduanero", y elimínase la 

oración "En este recurso podrá ser parte el Servicio Nacional de Aduanas.". 

b) Sustitúyese el inciso final, por el siguiente: 

"El reclamo deberá interponerse dentro del plazo de diez días contado desde 

la fecha de notificación de dicha resolución y se sustanciará en conformidad con el 

artículo 186 bis.". 

Artículo cuarto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley orgánica 

del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 7, 

de 1980, del Ministerio de Hacienda.   

1) En la letra d) del artículo 7º, suprímese la frase ", sin perjuicio de la 

representación que corresponde al Presidente del Consejo de Defensa del Estado 

conforme a la Ley Orgánica de dicho Servicio". 

2) Reemplázase la letra b) del artículo 19, por la siguiente: 

"b) Aplicar sanciones y girar multas por infracciones a las leyes tributarias 

que se sometan al procedimiento del artículo 165 del Código Tributario, que no 

hayan sido objeto de reclamo de conformidad con lo dispuesto en el número 3º de 

dicha disposición legal;". 

3) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 46, la expresión "Tribunales 

de Justicia" por "Tribunales de cualquier denominación"; intercálanse, a 

continuación de la palabra "Director", los vocablos "o el Director Regional", y 

reemplázase la frase "artículo 41 de la Ley sobre Colegio de Abogados" por "inciso 

primero del artículo 2º de la ley Nº18.120".  

Artículo quinto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con 

fuerza de ley Nº 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley 

Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas: 

1) Modifícase el artículo 4º, del siguiente modo: 

a) Elimínanse los números 12 y 16. 



 

126 
 

b) Reemplázase el número 27, por el siguiente: 

"27.- Ejercer las demás facultades y atribuciones que la Ordenanza de 

Aduanas y otras leyes entregaban a la Junta General de Aduanas, que no hayan 

sido asignadas a otros órganos.". 

2) Elimínase el número 6 del artículo 15. 

3) Elimínanse los números 6 y 7 del artículo 17. 

4) Elimínase el artículo transitorio. 

Artículo sexto.- Introdúcense en el Código Orgánico de Tribunales las 

siguientes modificaciones: 

1) Modifícase el artículo 56, de la siguiente forma: 

a) Reemplázase en el número 3º, la palabra "dieciséis" por "diecinueve". 

b) Sustitúyese en el número 4º, la palabra "diecinueve" por "veintidós". 

c) Reemplázanse en el número 5º, las palabras "treinta y un" por "treinta y 

cuatro". 

2) Sustitúyese el artículo 59, por el siguiente: 

"Artículo 59.- Las Cortes de Apelaciones tendrán el número de relatores que 

a continuación se indica: 

1º. La Corte de Apelaciones de Chillán tendrá dos relatores;      

2º. Las Cortes de Apelaciones de Iquique, Copiapó, Puerto Montt, Coyhaique 

y Punta Arenas tendrán tres relatores;      

3º. Las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, 

Talca, Temuco y Valdivia tendrán cinco relatores;      

4º. Las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción, tendrán once 

relatores;      

5º. La Corte de Apelaciones de San Miguel tendrá trece relatores, y      

6º. La Corte de Apelaciones de Santiago tendrá veintitrés relatores.". 

3) Modifícase el artículo 61, de la siguiente manera: 

a) Reemplázanse las palabras "cinco", "seis" y "nueve" por "seis", "siete" y 

"diez", respectivamente. 

b) Agrégase el siguiente inciso segundo: 

"No obstante, para los efectos de lo dispuesto en los incisos séptimo y noveno 

del artículo 66, las Cortes de Apelaciones designarán cada dos años, mediante auto 

acordado, los miembros del tribunal que deberán integrar la sala a la que 

corresponda el conocimiento, en forma exclusiva o preferente, de los asuntos 
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tributarios y aduaneros. Se preferirá para su integración a aquellos ministros que 

posean conocimientos especializados en estas materias.". 

c) Agrégase el siguiente inciso final: 

"Para la acreditación de los conocimientos especializados a que se refiere el 

inciso anterior se deberá considerar la participación en cursos de perfeccionamiento 

o postgrado sobre la materia.". 

4) Agréganse, en el artículo 66, los siguientes incisos séptimo, octavo y 

noveno, nuevos: 

"Las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Concepción, San Miguel y 

Santiago, designarán una de sus salas para que conozca exclusivamente de los 

asuntos tributarios y aduaneros que se promuevan. Dicha designación se efectuará 

mediante auto acordado que se dictará cada dos años.      

En las demás Cortes de Apelaciones, el Presidente designará una sala para 

que conozca en forma preferente de esta materia en uno o más días a la semana.      

El relator que se designare para las salas a que se hace referencia en los 

incisos precedentes, deberá contar con especialización en materias tributarias y 

aduaneras, la que deberá acreditarse preferentemente sobre la base de la 

participación en cursos de perfeccionamiento y postgrado u otra forma mediante la 

cual se demuestre tener conocimientos relevantes en dichas materias.". 

5) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 69, a continuación del punto 

aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: "Sin perjuicio de lo 

anterior, los asuntos que según la materia deban ser conocidos por las salas a que 

se refieren los incisos séptimo y octavo del artículo 66, serán asignados a éstas por 

el Presidente del tribunal, quien lo determinará sin ulterior recurso.". 

Artículo séptimo.- Suprímense, en el inciso undécimo del artículo 2º de la ley 

Nº 18.120, las frases "el Servicio de Impuestos Internos, salvo que tratándose de 

asuntos superiores a dos unidades tributarias mensuales, el Servicio exija por 

resolución fundada la intervención de abogados;".   

Artículo octavo.- Las materias que en virtud de la ley sean reclamables ante 

los Directores Regionales y Administradores de Aduana, de conformidad con las 

normas del Título VI del Libro II de la Ordenanza de Aduanas, que se sustituye por 

el numeral 5) del Artículo Tercero, serán reclamables ante el Tribunal Tributario y 

Aduanero, de conformidad con las normas de la presente ley.      

Asimismo, las materias que en virtud de la ley correspondía conocer a la 

Junta General de Aduanas como tribunal, serán de competencia del Tribunal 

Tributario y Aduanero, de conformidad con las normas de la presente ley. 
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Artículo noveno.- Créanse en las plantas de cada una de las Cortes de 

Apelaciones de Santiago y Concepción, los siguientes cargos:                                                                                                           

a) 1 oficial 2º,   grado 12.                               

b) 1 oficial 6º de sala, grado 16. 

Artículo décimo.- Declárase, interpretando los artículos 21, 22 y 27 del Código 

Tributario, que en los casos allí previstos el trámite establecido en el inciso segundo 

del artículo 63 es obligatorio. 

Artículo undécimo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta 

ley, se financiará con los recursos que se contemplen en las partidas 

correspondientes del presupuesto del sector público.  

 

Disposiciones transitorias 

Artículo 1º.- Los artículos Primero a Noveno y Undécimo de esta ley entrarán 

en vigencia en cuatro años contados desde el día primero del mes siguiente al de 

la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, dichos artículos entrarán a 

regir: 

En un año, contado desde el día primero del mes siguiente al de la fecha de 

su publicación en el Diario Oficial, en las siguientes Regiones: XV Región de Arica 

y Parinacota, I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta, III Región de 

Atacama. 

En dos años, contados desde el día primero del mes siguiente al de la fecha 

de su publicación en el Diario Oficial, en las siguientes Regiones: IV Región de 

Coquimbo, VII Región del Maule, IX Región de La Araucanía, XII Región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

En tres años, contados desde el día primero del mes siguiente al de la fecha 

de su publicación en el Diario Oficial, en las siguientes Regiones: VIII Región del 

Bío Bío, XIV Región de Los Ríos, X Región de Los Lagos, XI Región de Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo.". 

Artículo 2º.- Las causas tributarias que, a la fecha de entrada en funciones 

de los Tribunales Tributarios y Aduaneros que crea esta ley, se encontraren 

pendientes de resolución, serán resueltas por el respectivo Director Regional del 

Servicio de Impuestos Internos de conformidad con el procedimiento vigente a la 

fecha de la interposición del reclamo. No obstante lo anterior, a opción del 

contribuyente reclamante, estas causas podrán ser sometidas al conocimiento de 

los Tribunales Tributarios y Aduaneros que, una vez instalados, sean competentes 

de acuerdo a esta ley para conocer dichas causas.                                  
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Para los efectos anteriores, el reclamante comunicará al Director Regional 

del Servicio de Impuestos Internos, en su calidad de juez tributario, del ejercicio de 

la opción, debiendo quedar constancia de la misma en el expediente respectivo. En 

este caso, el tribunal deberá resolver dicha presentación sin más trámite y enviará 

el expediente al Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente, produciéndose el 

desasimiento del primer tribunal.               

Una vez recibido el expediente por el Tribunal Tributario y Aduanero, el 

reclamante deberá cumplir con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 129 del 

Código Tributario, dentro del plazo de cinco días contado desde la recepción del 

expediente. Cumplido lo anterior, se tendrá por interpuesto el reclamo original, 

reiniciándose su tramitación de acuerdo al nuevo procedimiento que establece esta 

ley.      

En caso de verificarse lo anterior, y para efectos del inciso final del artículo 

201 del Código Tributario, se entenderá que el Servicio de Impuestos Internos ha 

estado impedido de girar desde la interposición del reclamo original. Asimismo, los 

reajustes e intereses devengados durante la tramitación del reclamo ante el Director 

Regional del Servicio de Impuestos Internos correspondiente, continuarán 

devengándose durante la tramitación del juicio ante el Tribunal Tributario y 

Aduanero, sin solución de continuidad. 

Artículo 3º.- En el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, los Directores 

Regionales del Servicio de Impuestos Internos no estarán sujetos a lo dispuesto en 

el inciso final del artículo 6º del Código Tributario. 

Artículo 4º.- Las causas que a la fecha de entrada en funciones de los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros que crea esta ley se encontraren pendientes de 

resolución ante los Directores Regionales de Aduana, Administradores de Aduana, 

Junta General de Aduanas, o ante el Director Nacional de Aduanas, seguirán siendo 

tramitadas por éstos, en conformidad a las normas vigentes a la fecha en que se 

hubiere presentado el reclamo o apelación, según corresponda. No obstante lo 

anterior, a opción del reclamante, los reclamos de cargos deducidos conforme al 

artículo 117 de la Ordenanza de Aduanas en vigor con anterioridad a la vigencia de 

esta ley, y que estén actualmente pendientes de ser resueltos ante el Director 

Regional o Administrador de Aduanas respectivo, podrán someterse al 

conocimiento del Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente. Igual opción 

existirá respecto de la reclamación de multas deducida conforme al artículo 186 de 

dicho cuerpo legal, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente 

ley y que estén actualmente pendientes ante la Junta General de Aduanas. La 

opción referida se ceñirá a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 

2º transitorio, debiendo entenderse que las referencias hechas en dichos incisos a 

los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos corresponden a los 

Directores Regionales de Aduana, Administradores de Aduana o Junta General de 
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Aduanas, según corresponda. Asimismo, la referencia al inciso segundo del artículo 

129 del Código Tributario debe entenderse hecha al inciso final del artículo 122 de 

la referida Ordenanza de Aduanas.  

Artículo 5º.- La provisión de los cargos de los Tribunales Tributarios y 

Aduaneros deberá efectuarse con no más de noventa ni menos de treinta días de 

antelación a la fecha que señala para la respectiva Región el artículo primero 

transitorio.      

En los mismos plazos deberá efectuarse la provisión de los nuevos cargos 

que se crean y la instalación de las nuevas salas en las respectivas Cortes de 

Apelaciones. 

Artículo 6º.- La Academia Judicial deberá proveer los cursos de 

especialización pertinentes en materia tributaria y aduanera para Ministros de Corte 

y Relatores. 

Artículo 7º.- El Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de 

Aduanas, de conformidad a lo establecido en los artículos 131 bis del Código 

Tributario y 127 de la Ordenanza de Aduanas, deberán efectuar el registro de la 

dirección de correo electrónico dentro del mes anterior a la fecha en que cada 

tribunal deba entrar en funciones. 

Artículo 8º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º transitorio, el Título 

II del Artículo Primero y el número 7) del Artículo Tercero de esta ley regirán a contar 

de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

Artículo 9º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del 

plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca, 

mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del 

Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias: 

a) Determinar la fecha de entrada en funcionamiento, fijar la planta de 

personal y la dotación máxima de la Unidad Administradora de los Tribunales 

Tributarios y Aduaneros. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la 

República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada 

estructuración y operación de las plantas que fije.      

b) Determinar el sistema de remuneraciones del personal de los Tribunales 

Tributarios y Aduaneros dentro de los parámetros señalados en el artículo 25. Dicho 

sistema deberá contemplar, entre otras, remuneraciones ligadas al desempeño, a 

los resultados y a la calidad de los servicios prestados.      

c) Dictar normas presupuestarias, de administración de bienes y demás 

necesarias para la adecuada instalación y funcionamiento de los Tribunales 

Tributarios y Aduaneros y de la Unidad Administradora de dichos tribunales. 
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Artículo 10.- Para los fines de la tabla contenida en el inciso tercero del 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros, en los 

períodos a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso segundo del 

artículo 1º transitorio, se aplicarán las reglas siguientes: 

a) En el primer año de funcionamiento de los tribunales en las Regiones a 

que se refiere el párrafo segundo, la subrogación de los Tribunales Tributarios y 

Aduaneros de las Regiones IV de Coquimbo y VII del Maule se efectuará 

recíprocamente. En el mismo lapso, la subrogación de los Tribunales Tributarios y 

Aduaneros de las Regiones IX de La Araucanía y XII de Magallanes y Antártica 

Chilena se efectuará recíprocamente, y       

b) En el primer año de funcionamiento de los tribunales en las Regiones a 

que se refiere el párrafo tercero, la subrogación de los Tribunales Tributarios y 

Aduaneros de las Regiones IV de Coquimbo y VII del Maule se efectuará 

recíprocamente.". 

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 

sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 

Santiago, 13 de enero de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 

de la República.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Carlos Maldonado 

Curti, Ministro de Justicia.     Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda 

atentamente a usted, María Olivia Recart Herrera, Subsecretaria de Hacienda. 

 

Tribunal Constitucional 

Proyecto de Ley que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria, boletín 

Nº 3139-05 

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la 

Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, 

aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el control 

de constitucionalidad respecto de los artículos 1º, 3º a 12, 14, 16, en lo relativo a los 

jueces, 17 y 25 del artículo primero; de los números 7), 8), 11), 14), 15), 16), 31), 

32), 39), 41), 44), respecto del inciso primero del artículo 155, 48), letras a) y g), 49), 

letras b), c) y d), y 50), letras c) y g), del artículo segundo; de los números 2), 3), 5), 

artículos 117 a 119, 129 D y 129 K, 8), letra a), 12) y 13), letra a), del artículo tercero; 

de los números 1), letra a), 2), 3) y 4) del artículo quinto; de los artículos sexto y 

octavo permanentes y de los artículos 1º, 2º, 3º a 5º, 9º, letra b), y 10 transitorios 

del mismo; y que por sentencia de 30 de diciembre en los autos Rol Nº 1.243-

08CPR. Declaró  
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1º. Que la frase ", en forma fundada y por una sola vez,", contenida en el 

inciso tercero del artículo 5º del artículo primero del proyecto remitido, es 

inconstitucional y debe eliminarse de su texto. 

2º. Que las modificaciones introducidas a las letras a) y b) del artículo 284 

del Código Orgánico de Tribunales por el Nº6) del artículo sexto del proyecto 

remitido son inconstitucionales y deben eliminarse de su texto. 

3º. Que las disposiciones contenidas en los artículos 1º, 3º, 4º, inciso primero, 

5º -con excepción de la oración ", en forma fundada y por una sola vez," 

comprendida en su inciso tercero-, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 y 16 en lo relativo a 

los jueces, del artículo primero; en los números 7), 8), 11), 14), 15), 16), 31), 32), 

39), 41), 44) respecto del inciso primero del artículo 155, 48), letras a) y g), 49), 

letras b), c) y d), y 50), letras c) y g), del artículo segundo; en los números 2), 3), 5) 

en relación con los artículos 117, 118, 119, 129 D y 129 K, incisos primero y tercero, 

8), letra a), 12) y 13), letra a), del artículo tercero; en los números 1), letra a), 2), 3) 

y 4), del artículo quinto; en el artículo sexto -con excepción de aquella contemplada 

en su Nº 6)- y en el artículo 8º permanentes, y en los artículos primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto y décimo transitorios del proyecto remitido, sin perjuicio de lo 

que se indica en los numerales 4º a 10 de esta sentencia, son constitucionales. 

4º. Que los artículos 1º, Nº 8), del artículo primero, y 117, letra d), que el 

artículo tercero, Nº 5), del proyecto remitido incorpora a la Ordenanza de Aduanas 

son constitucionales en el entendido de que la referencia a "la ley" que en ellos se 

hace lo es a una ley orgánica constitucional. 

5º. Que la disposición contenida en el artículo 9º del artículo primero del 

proyecto remitido, en cuanto señala que "Los Jueces Tributarios y Aduaneros 

podrán perder su competencia para conocer determinados negocios por implicancia 

o recusación declaradas, en virtud de las causales contempladas en los artículos 

195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales", es constitucional en el entendido que 

éstos quedan inhabilitados para participar en el conocimiento del asunto respectivo. 

6º. Que la disposición contenida en el artículo 14, Nº 2º, del artículo primero 

del proyecto remitido es constitucional en el entendido de que en ejercicio de la 

atribución a que se refiere, los Secretarios Abogados deben colaborar y prestar 

consejo al Juez cuando éste lo requiera, pero, en ningún caso, pueden, en dicha 

calidad, ejercer jurisdicción, la que es privativa de los Jueces que constituyen los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

7º. Que la disposición contenida en el artículo 14, Nº 4º, del artículo primero 

del proyecto remitido es constitucional en el entendido de que las tareas que le sean 

asignadas a los Secretarios Abogados han de guardar relación con la naturaleza 

del cargo que éstos desempeñan, como lo es el servir de ministros de fe, sin 
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perjuicio de lo que el artículo 15, Nº 2º, del artículo primero dispone para casos 

específicos. 

8º. Que la disposición contenida en el artículo 16 del artículo primero del 

proyecto remitido, en cuanto prohíbe ejercer "otra actividad remunerada", es 

constitucional en el entendido que se refiere al ejercicio de una actividad laboral por 

la cual se obtiene una retribución, sin quedar comprendida en ella la administración 

del propio patrimonio que el Juez Tributario y Aduanero posea. 

9º. Que la palabra "interpuesta" contenida en el artículo 155, inciso tercero, 

que el Nº 44) del artículo segundo introduce al Código Tributario y en el artículo 129 

K, inciso tercero, que el Nº 5) del artículo tercero incorpora a la Ordenanza de 

Aduanas, ambos del proyecto remitido, es constitucional en el sentido de que la 

improcedencia de las acciones a que dichos preceptos se refieren solo tiene lugar 

desde que la Corte de Apelaciones respectiva declara admisible el recurso de 

protección deducido. 

10º. Que la disposición contenida en el Nº 12) del artículo tercero del proyecto 

remitido, que modifica el artículo 199, inciso final, de la Ordenanza de Aduanas, es 

constitucional en el entendido de lo que se indica en el considerando 

quincuagesimoprimero de esta sentencia. El procedimiento al cual se debe ceñir el 

proceso a través del cual el Tribunal Tributario y Aduanero que corresponda ha de 

resolver si la multa es de cargo del mandante o del Agente de Aduana, debe cumplir 

con los presupuestos de racionalidad y justicia exigidos por el artículo 19, Nº 3º, 

inciso quinto, de la Carta Fundamental. 

11º. Que el inciso tercero del artículo 155 que el Nº 44) del artículo segundo 

del proyecto remitido incorpora al Código Tributario es, también, constitucional. 

12º. Que no le corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las 

disposiciones contenidas en los artículos 4º, inciso final, 17 y 25 del artículo primero; 

en el número 5) respecto al artículo 129 K, inciso segundo, del artículo tercero, y en 

el artículo 9º transitorio, letra b), del proyecto remitido, por no versar sobre materias 

propias de ley orgánica constitucional. 

13º. Que tampoco le corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el inciso 

segundo del artículo 155 que el Nº 44) del artículo segundo del proyecto remitido 

incorpora al Código Tributario, por no versar sobre una materia propia de ley 

orgánica constitucional. 

Se deja constancia que el artículo 5º, inciso tercero, del artículo 1º del 

proyecto dispone: "La Corte de Apelaciones respectiva podrá rechazar, en forma 

fundada y por una sola vez, todos o algunos de los nombres contenidos en la lista 

que se presente. Si el número de nombres restantes fuere inferior a cinco, la Corte 

comunicará el hecho al Consejo, para que complete la nómina llamando a un nuevo 

concurso, en el cual no podrán participar las personas que fueron rechazadas". 
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Que el Nº 6 del artículo 6º del proyecto, que modifica las letras a) y b) del 

artículo 284 del Código Orgánico de Tribunales, dispone: "6) Intercálase, en las 

letras a) y b) del artículo 284, a continuación de la expresión "juez de letras", la frase 

", el juez tributario y aduanero". 

Santiago, 30 de diciembre de 2008.- Rafael Larraín Cruz, Secretario. 
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