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El secreto tributario está establecido en beneficio de los contribuyentes y en el presente caso, quién
recurre de ilegalidad no reviste tal calidad, siendo en todo caso el secreto una norma de excepción, ya
que lo normal es que las informaciones requeridas sean proporcionadas.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de ilegalidad deducido por el Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos
Internos, toda vez que en este caso prima el derecho a la información, no existe vulneración al artículo
8°  de la Constitución Política, y no hay bienes jurídicos protegidos que puedan ser afectados, por lo
que la decisión de la recurrida no está afecta a ilegalidad de ningún tipo.

2.- El secreto tributario está establecido en beneficio de los contribuyentes, y en el presente caso, quién
recurre de ilegalidad no reviste esa calidad, siendo en todo caso el secreto una norma de excepción, ya
que los normal es que las informaciones requeridas sean proporcionadas. El acceso solicitado dice
relación con la condonación de una deuda tributaria a una empresa que no se ha opuesto a la solicitud
de un particular, y no implica acceso a las rentas del contribuyente, su monto, origen, ingresos ni
gastos, por lo que no se divisa como podría estar revestida de secreto, más aún si la operación en
cuestión tuvo amplia difusión por los medios de comunicación, por lo que el hecho en sí mismo es de
público conocimiento.

 

 

Santiago, 02 de mayo de 2013.-

VISTOS:

A fs. 21 comparece Jorge Gonzalo Torres Zúñiga, abogado, Subdirector Jurídico (S) del Servicio de
Impuestos Internos, domiciliado en Almirante Lorenzo Gotuzzo N° 124 , piso 8, Santiago,
interponiendo recurso de ilegalidad en contra de la decisión de amparo dictada por el Consejo para la
Transparencia en sesión ordinaria N° 384 de 26 de Octubre del 2012, que se pronuncia sobre el reclamo



por denegación de acceso a la información, deducido por don Daniel Vásquez Medina, por si mismo,
en Amparo Rol C1028-12 y que ordena al Director del SII, que entregue:

a) una copia de la o las resoluciones o actos administrativos dictados durante el año 2011, por los
cuales condonó a Johnson's S.A. intereses y multas originadas en una deuda tributaria arrastrada por
varios años, en las cuales conste el monto original de la deuda, las multas aplicadas anualmente,
intereses moratorios anuales, fecha de origen de la deuda, saldos anuales y naturaleza del cobro; y

b) de cumplimiento a la letra anterior dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde que quede
ejecutoriada la presente resolución, bajo apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos
45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

Luego de reseñar los antecedentes en el tiempo que originaron la decisión de amparo que recurre, se
refiere a los fundamentos de derecho por los cuales se habría negado a entregar la información
solicitada.

Sostiene que su planteamiento se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y 1ro. transitorio de
la Ley en cuestión, en relación con el artículo 35 del Código Tributario, puesto que considera que la
información solicitada está amparada por el deber de reserva tributaria que consagra éste último,
concluyendo que el artículo 35 del Código del ramo ostenta el rango de ley de quórum calificado que
exige el artículo 8° de la Constitución Política, en cuanto a la reserva o secreto de un acto o resolución
de un órgano del Estado.

Agrega que la información requerida contiene datos reservados tomados de las declaraciones de renta
de la empresa Johnson´s S.A. y considera que el artículo 35 no distingue en cuanto al deber de reserva
que les impone como Servicio, entre información pública o privada, ni entre personas naturales ni
jurídicas.

Señala además que el artículo 101 N° 5 del Código Tributario sanciona hasta con la destitución del
cargo a los funcionarios que infrinjan ese secreto, sin perjuicio de sus responsabilidades penales. En el
mismo orden de ideas es el tenor del artículo 8 bis N° 7 del mismo cuerpo legal. Cita demás en apoyo
de sus planteamientos los artículos 21 N° 1 y 28 de la Ley orgánica de la recurrida.Hace presente que si
bien es cierto que la ley es expresa en cuanto no se puede deducir reclamo cuando la decisión de
amparo otorgue acceso a la información que se hubiere denegado fundado en el artículo 21 N° 1, de la
Ley del ramo, considera que esa norma atenta contra el debido proceso, y en este caso el SII no ha
podido elevar reclamo de ilegalidad por esa causal, a pesar de contar con poderosas razones para
hacerlo, ya que dar a conocer la información requerida atenta contra las funciones que desarrollan en la
actualidad tanto la Contraloría como la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto solicita se rechace el amparo interpuesto por el requirente, porque el SII debe respetar
el deber de reserva que le impone el Código Tributario, en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de
Transparencia.

A fs. 94 evacúa informe Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General y Representante legal del
Consejo de la Transparencia, ambos domiciliados en Morandé N° 115, piso 7, Santiago,, con motivo de
la Decisión de Amparo N° C1028-12.

En primer lugar reseña los hechos que dieron origen al presente recurso, para a continuación referirse al
fondo del asunto, solicitando en primer término el rechazo del mismo, por no haberse incurrido en
ilegalidad en su decisión.

Sostiene que el objeto del presente reclamo lo centra el SII, en el artículo 21 N°5 de la Ley de



Transparencia, abandonando la causal de reserva del N° 2 y haciendo presente la imposibilidad legal de
reclamar por la causal N° 1, ambas del mismo artículo 21.

Señala a continuación que el SII carece de legitimación activa para invocar la causal del secreto o
reserva del artículo 21 N° 1, bajo el argumento que la revelación de información afectaría el debido
cumplimiento de sus funciones, además de las funciones de la Contraloría y de la Cámara de
Diputados.Ello porque al responder la solicitud de información y durante la tramitación del amparo,
alegó que lo solicitado estaría resguardado por el artículo 21 N° 1 letra b), al interponer el reclamo lo
hace por la causal del N° 5 del mismo artículo, pero el último apartado de su recurso lo destina al N° 1.

Al efecto cita el artículo 28 de su Ley Orgánica, y el hecho que la propia reclamante reconoce su
imposibilidad legal de reclamar por la causal del N° 1. El espíritu de la norma señalada es que cualquier
ciudadano siempre puede reclamar, pero no así los órganos del Estado.

A continuación alega que no es procedente por parte del SII la invocación de ninguna alegación
fundada en la afectación de los derechos comerciales de la empresa Johnson, porque no empleó el
mecanismo de comunicación del artículo 20 de la Ley, por el cual puede no proporcionarse la
información si es que un tercero se opone porque podría ser afectado por la divulgación de la misma;
pero el SII no le comunicó la solicitud a Johnson, y ahora se autoatribuye su representación, sin tenerla
, invocando a su favor el artículo 21 N°2; además la propia empresa no evacuó descargos ante el
Consejo recurrido.

En consecuencia solo después de haber mediado oposición del tercero el requerido queda impedido de
proporcionar la información, lo que no ocurrió en este caso.

Agrega a continuación que los órganos del Estado están impedidos de recurrir de ilegalidad,
argumentando vulneración de derechos de terceros, situación que ha reconocido la Corte de
apelaciones, en fallos que cita.

Sostiene además que la información que el Consejo ha ordenado entregar es pública, por lo que no
concurre a su respecto la causal del secreto del artículo 21 N° 5 que invoca el SII a su favor, basado en
el artículo 35 del Código Tributario, para lo cual señala que es necesario tener a la vista cual fue la
información solicitada, la cual es muy específica, la condonación de intereses con que fue beneficiada
la empresa, monto original de la deuda, las multas aplicadas anualmente, intereses moratorios anuales,
fecha de origen de la deuda, saldos anuales y naturaleza del cobro. Resalta que no se pidió acceso a las
declaraciones obligatorias que el contribuyente ha debido presentar, ni a los documentos por él
presentados, sino a información objetiva que debía constar en las propias resoluciones por las cuales el
SII dispuso la condonación y que por si solas no revelan renta.

Por lo expuesto el Consejo recurrido estimó que en dichos actos debieran constar al menos, los cuatro
primeros ítems de los enumerados. Información que estima pública de acuerdo a los artículos 8° inciso
2do de la Constitución y 5 y 10 de la ley de Transparencia, como acto de la administración del Estado
al igual que sus fundamentos y documentos que les sirven de sustento, por lo que no estarían afectos al
secreto tributario.

Por lo expuesto solicita rechazar el reclamo de ilegalidad en su totalidad, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el argumento central del recurrente de ilegalidad se basa en que la información que se le ha
ordenado entregar es de carácter secreto o confidencial y que de cumplir lo ordenado estaría vulnerando
lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario, pudiendo incluso incurrir en una figura de tipo



penal.

2.- Que la Decisión de amparo recurrida se originó en la solicitud de un privado a la cual el SII dio
respuesta negativa basándose en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, en sus N° s 1, letra b), 2 y 5,
y en la circunstancia de estimar que el artículo 35 del Código Tributario, de acuerdo al artículo 8 de la
Constitución y 1° transitorio de la Ley Orgánica de la recurrida, ostenta el rango de ley de quórum
calificado.Por esas razones consideró que la información solicitada estaba amparada por el deber de
reserva tributaria.

3.- Que diferentes son los argumentos dados en el presente recurso de ilegalidad, el cual funda su
negativa exclusivamente en el artículo 21 N° 5 de citada Ley, en relación con el artículo 35 del Código
Tributario, omitiendo los otros numerales esgrimidos para su primitiva negativa.

4.- Que, al efecto, el artículo 21 de la citada ley estatuye lo siguiente:

Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o
parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o
conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a)
Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate
de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. b) Tratándose de antecedentes o
deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los
fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. c) Tratándose de requerimientos de
carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya
atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores
habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas,
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter
comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación,
particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad
pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se
refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del
país.

5.Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya
declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución
Política.

5.- Que puede apreciarse entonces que el Servicio recurrente dejó de lado dos de sus tres primeros
argumentos en que fundó la negativa a la información, el del N° 1 letra b), y el del N°2, es decir
descartó el hecho que pudieran afectarse antecedentes o revelaciones previas a la adopción de su
resolución, lo que en realidad no era aplicable al presente caso, dada la naturaleza de la información
solicitada; y, que su publicación pudiere afectar derechos de terceros, en sus derechos comerciales o
económicos, lo que se entiende por cuanto el tercero que pudo sentirse afectado no fue hecho partícipe
del proceso por el SII, de acuerdo a lo que rescribe el artículo 20 de la Ley.

6.- Que el único argumento esgrimido entonces por el SII, es el contemplado en el N° 5 del artículo 21,
que sustenta en el hecho que el Código Tributario emanaría de una ley de quórum calificado.



7.- Que al efecto cabe tener a la vista el tipo de información solicitada y si esta reviste o no el carácter
de pública, teniendo además en cuenta que el organismo al que le fue requerida, es un órgano del
Estado.

8.- Que el secreto tributario está establecido en beneficio de los contribuyentes, y en el presente caso,
quién recurre de ilegalidad no reviste esa calidad, siendo en todo caso el secreto una norma de
excepción, ya que los normal es que las informaciones requeridas sean proporcionadas.

9.- Que el acceso solicitado dice relación con la condonación de una deuda tributaria a una empresa que
no se ha opuesto a la solicitud de un particular, y no implica acceso a las rentas del contribuyente, su
monto, origen, ingresos ni gastos, por lo que no se divisa como podría estar revestida de secreto, más
aún si la operación en cuestión tuvo amplia difusión por los medios de comunicación, por lo que el
hecho en si mismo es de público conocimiento.

10.- Que en consecuencia en este caso prima el derecho a la información, no existe vulneración al
artículo 8° de la Constitución Política, y no hay bienes jurídicos protegidos que puedan ser afectados,
por lo que la decisión de la recurrida no está afecta a ilegalidad de ningún tipo.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20.285, Código Tributario y
Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de ilegalidad deducido por el
Subdirector Jurídico (S) del Servicio de Impuestos Internos, deducido a fs. 21.

Cada parte pagará sus costas.- Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile.

Rol Corte N° 8469-2012.

Pronunciada por Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora
María Soledad Melo Labra e integrada por la ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile y el
abogado integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a 02 de mayo de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución
precedente.


