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La cosa juzgada para distintos años tributarios

Sólo un porcentaje mínimo de los fallos de la Corte 

Suprema son publicados en la página principal del 

sitio web del poder judicial ya que este espacio se 

encuentra reservado para las sentencias 

relevantes, aquellas de las que hay que estar al 

tanto, más aún cuando se trata de un 

pronunciamiento en favor del contribuyente 

quien, de acuerdo a las estadísticas, resulta 

ganancioso en no más del 20% de los casos. 

Se trata de una sentencia por la cual, 

unánimemente, la Corte cambia el criterio que ha 

sostenido en el tiempo sobre la “cosa juzgada” en 

materia de impuestos y establece otro: cuando un 

contribuyente efectúa gastos que se suceden 

durante varios años comerciales, que son causados 

por una misma obligación, la que judicialmente se 

declaró fuente de gastos necesarios para producir 

la renta, en dicho caso, y para períodos posteriores, 

el SII no puede volver a fiscalizar el carácter de 

gastos aceptados. En otras palabras, existe cosa 

juzgada aún cuando se discuten años tributarios 

distintos a los ya fiscalizados. 

Concretamente, se trata de un contribuyente 

persona jurídica que contrajo un crédito por el cual 

debió pagar intereses penales durante varios 

períodos comerciales (años infortunados, vale 

decir, porque tuvo pérdidas tributarias). Sujeto a 

fiscalización para un determinado ejercicio, un 

tribunal del SII declaró que dichos intereses, 

pagados en el cumplimiento de una obligación de 

crédito, son gastos legítimos efectuados dentro del 

giro del contribuyente y, por tanto, pueden ser 

rebajados de la base imponible y disminuir así la 

carga impositiva. Fiscalizados nuevamente por el 

SII, ahora para años posteriores, éste los declaró 

gastos rechazados, lo que impugnó el 

contribuyente y terminó resuelto en la Corte 

Suprema, que se pronunció en el sentido ya 

señalado: no es posible volver a discutir, para 

ejercicios póstumos, la legitimidad de un gasto 

originado en una misma obligación.  

Más allá del efecto económico que este 

pronunciamiento generó para el contribuyente, a 

nuestro juicio es interesante destacar otros dos 

aspectos.  

El primero se refiere a que los intereses penales se 

consideran una “sanción” por haber incurrido el 

contribuyente en el incumplimiento de la 

obligación de pago, y no correspondería beneficiar 

o “premiar” a quien no satisface sus compromisos. 

Sin embargo, ese argumento pareciera carecer de 

sentido si consideramos que la lógica común y la 

del inversionista es que su empresa le dé 

ganancias y no pérdidas, y que si no cumplió lo 

pactado no fue por negligencia o dolo, sino por 

falta de ingresos.   

El segundo se relaciona con la confianza en las 

instituciones y la certeza jurídica, pues una vez que 

el contribuyente ha adquirido un derecho bajo 

ciertas circunstancias, no es posible volver atrás 

sobre el mismo cuando éstas se mantienen.  
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Sin duda, una tremenda ganancia para el mundo 

privado que podrá aprovechar esta jurisprudencia 

si se encuentra en una situación de similares 

características. 

Equipo corporativo y tributario, Grupo Evans. 
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