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JURISPRUDENCIA: 

 

      "...La discusión se centra en fijar cuál es el acto a partir del que se deben computar los tres años 

que fija como plazo el artículo 126 del Código tributario para solicitar la devolución de este pago de 

impuesto doble que ocurrió. 

 

      Luego, estamos en un problema de interpretación, que se relaciona con la determinación del 

significado del texto legal y que naturalmente influye en la calificación de los hechos a los que se 

aplican las reglas legales. 

 

      Interpretar una ley consiste en asignarle alguno de sus sentidos plausibles y en justificar el 

sentido asignado. Eso es determinar su correcto sentido y alcance. No se trata de descubrir un hecho 

preexistente, sino de dar las razones que hacen de la determinación interpretativa una decisión 

obligada para el juez, por ser la mejor de entre las decisiones plausibles. Qué razones valen para 

justificar esa decisión es el problema central de la teoría de la interpretación de la ley. 

 

      La lectura que ofrece el impugnante de casación es ciertamente atendible, pero la pregunta es 

si resulta aplicable a todo el universo de casos que plantea el numeral dos del artículo 126 referido, 

esto es, que el plazo de tres años se cuente desde la fecha en que se verificó el pago doble, febrero 

de 2010, en específico el realizado por el reclamante el 10 de febrero de 2010, pues a ese pago 

corresponde su accionar. 

 

      En el presente caso la interpretación ofrecida resulta insatisfactoria, pues ya desde en una 

primera lectura, la ley no indica que el plazo se cuenta desde el pago, sino desde el acto o hecho 

que le sirva de fundamento, con lo cual se debe determinar cuál es ese acto o hecho que permite 

determinar correctamente, en el presente caso, el inicio de la contabilización de los tres años. La 

particularidad del caso debe rescatarse, pues no se trata de un accionar individual del contribuyente 

que declara sus tributos donde puede cometer un error, pero individual y, ciertamente, el hecho o 

acto no encontraría sentido sino en ese pago que realiza, pero el caso es otro, se trata de dos 

contribuyentes que interpretaron sentirse obligados al pago de un mismo impuesto, luego no es un 

actuar individual, sino interactivo, que proviene de la ejecución de un contrato bilateral -mutuo- 

que trae aparejado la obligación del pago de impuesto de timbres y estampillas. 

 

      Conforme a lo anterior, resulta del todo necesario observar que para el reclamante de autos el 

hecho que fija de forma cierta y clara que se ha producido un doble pago del impuesto, no es su 

accionar, ello es un sin sentido, pues significaría que ha entendido en el mismo momento que paga, 

que pagó doblemente el impuesto equivocadamente, en circunstancia que concurre a pagar porque 
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se ve como el obligado, independiente de lo que pueda o no haber realizado su contraparte del 

contrato. Luego, el acto o hecho que cobra sentido para el reclamante de autos no es su propio 

accionar, sino la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la reclamación al 

banco Bice -su contraparte en el contrato de mutuo- y como acertadamente indica el fallo 

impugnado, no resulta lógico pensar que el legislador quisiera sancionar la supuesta inactividad de 

éste, mientras se resolvía el juicio, pues aquello supondría una obligación de doble accionar, con 

resultados difíciles de preveer de acuerdo a una coherencia jurídica mínima. Ello naturalmente 

pensando en un litigante que de buena fe piensa que pagó correctamente el impuesto y obligarlo a 

demandar con las exigencias económicas que ello implica no parece razonable extraerlo como un 

imperativo impuesto en la ley. 

 

      Que en consecuencia al entender de la mayoría de esta Corte, el fallo impugnado ha dado el 

correcto sentido y alcance al artículo 126 del Código Tributario en el presente caso, respetando así 

los artículos 19 y 20 del Código Civil, por lo que no existe yerro alguno que reprochar." (Corte 

Suprema, considerando 4º). 

 

      "Que en consecuencia, el hecho o acto, desde el cual se deben contar los tres años que fija como 

plazo el artículo 126 del Código Tributario, no puede sino ser aquella donde se verificó el pago doble 

y, tal como lo expresó el Tribunal de primera instancia en su considerando décimo cuarto, "revisada 

la norma en cuestión, de ésta no se desprende que quien quiera pedir una devolución deimpuestos 

en virtud de ella, deba esperar -postergando el ejercicio de un derecho que creyere tener- a la 

resolución que el mismo Servicio o un Tribunal efectúe respecto de otro contribuyente." (Corte 

Suprema, voto en contra de Ministra Sra. Muñoz y de Ministro Sr. Cerda, considerando 4º). 

 

      "Que, por lo anterior, es institucionalmente irrelevante lo ocurrido en la causa seguida entre 

Banco Bice y el Servicio de Impuestos Internos, no sólo por el efecto relativo de la sentencias, sino 

porque la sentencia no tiene el poder constitutivo de crear un hecho gravado, ni al contribuyente 

del mismo. Como cualquier sentencia, atribuye significado normativo a lo ya acaecido en un tiempo 

pretérito, conforme a un mundo fáctico ocurrido -no por ocurrir- y probado. 

 

      Lo que el fallo impugnado aceptó, es incluir un requisito no previsto por el legislador, y que ya lo 

había hecho presente el reclamante en primera instancia, al alegar que el derecho a la restitución, 

tratándose de una duplicidad de pago, no se generaría exclusivamente a contar de la fecha del pago 

indebido, sino que supone determinar cuál es el contribuyente que lo efectúo y que habría 

encontrado su fecha al momento de la dictación de la sentencia de la Corte de Apelaciones en el 

juicio seguido entre Banco Bice y Servicio deImpuestos Internos, esto es, el 25 de septiembre de 

2013. 
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      Tal yerro fue correctamente impugnado por el recurso de casación interpuesto por el Servicio de 

Impuestos Internos." (Corte Suprema, voto en contra de Ministra Sra. Muñoz y de Ministro Sr. Cerda, 

considerando 5º). 

 

MINISTROS: 

 

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller L., Sra. Andrea 

Muñoz S., Sr. Carlos Cerda F., Sr. Manuel Valderrama R., y Sr. Jorge Dahm O. 

 

TEXTOS COMPLETOS: 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES: 

 

      Rancagua, once de Julio de dos mil dieciséis.- 

 

      VISTOS: 

 

      Se reproduce la sentencia en alzada, a excepción de sus considerandos décimo a vigésimo, que 

se eliminan; y teniendo en su lugar presente: 

 

      1° Que la sociedad reclamante, "Agrícola Mantos Verdes Limitada", debidamente representada, 

ha deducido recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y 

Aduanero de fecha 24 de Noviembre de 2015, por la cual se negó lugar al reclamo interpuesto en 

contra de la Resolución Exenta N° 1488, de 24 de Marzo de 2014, emitida por el Servicio de 

Impuestos Internos VI Dirección Regional, Rancagua, que a su turno rechazó la solicitud de 

devolución por concepto de doble pago de un impuesto detimbres y estampillas, en razón de 

haberse formulado, a juicio de dicho servicio, fuera del plazo de tres años que establece el artículo 

126 del Código Tributario. 

 

      2° Funda la reclamante su apelación en la circunstancia de haber interpretado el tribunal a quo 

erróneamente el artículo 126 antes citado, toda vez que estableció como fecha desde la cual debe 

contarse el plazo de tres años para solicitar la devolución por un doble pago, el día en que éste fue 
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realizado, en circunstancias que la norma en comento evita aludir directamente a tal fecha, 

empleando en cambio la fórmula: "desde el acto o hecho que le sirva de fundamento". 

 

      Sostiene entonces que el hecho que sirvió de fundamento a la solicitud de devolución es el fallo 

dictado por la Iltma. Corte deApelaciones de Santiago con fecha 25 de Septiembre de 2013, fecha 

desde la cual debió contarse el plazo de tres años para el ejercicio oportuno de su solicitud, la que 

en efecto presentó con fecha 30 de Diciembre del mismo año. 

 

      3° Señala además que yerra el fallo de primera instancia al expresar que la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago se limitó, en su sentencia, a declarar que el Banco Bice era el principal 

obligado al pago, no manifestando expresamente que, en consecuencia, era el otro pagador del 

tributo doblemente ingresado en arcas fiscales -el reclamante- a quien correspondía la devolución. 

Estima que, por el contrario, habiéndose resuelto que no era el Banco Bice el titular de la devolución, 

necesariamente debió concluirse que ella correspondía al otro pagador, al cual se le generó un 

manifiesto perjuicio, correlativo al ingreso fiscal indebido que se confirmó. 

 

      4° Argumenta también que el Tribunal, al pretender, en el hecho, que ambos contribuyentes 

debieron solicitar la devolución, incurre en un planteamiento antijurídico, que habría derivado, o en 

el rechazo de ambas solicitudes, cada una invocando la existencia de la otra, o bien, no detectada 

la duplicidad, en la aceptación de ambas, generando una devolución improcedente. 

 

      5° Termina por señalar que, al confirmar una manifiesta duplicidad de pago, no sólo se hace una 

errónea interpretación del artículo 126 del Código Tributario, sino que infringe normas y principios 

constitucionales, como el derecho de propiedad y el de la debida repartición de los tributos. Viola 

también -dice- las propias normas del impuesto contenido en el D. L. N° 3475, puesto que dicho 

texto, si bien señala diversos responsables al pago, no pretende generar, ni menos validar, doble 

pago de los tributos que establece. 

 

      6° En fin, alega en estrados que el Servicio de Impuestos Internos ha recogido en numerosos 

actos la tesis del cómputo del plazo desde el hecho que habilita al contribuyente para requerir la 

devolución, y por lo tanto, el fallo apelado ha incurrido en un error al respecto, por lo que debe ser 

revocado, disponiendo la devolución del tributo doblemente pagado, con costas. 

 

      7° A su turno, el Servicio de Impuestos Internos solicita, a través de su representante, se confirme 

la sentencia apelada. Si bien reconoce que existió en los hechos un doble pago, argumenta que, tal 

como se señaló y se ratificó por la Iltma. Corte de Apelaciones deSantiago, el principal obligado al 

mismo era el Banco Bice. Ahora bien, el artículo tercero, inciso segundo del Código Civil establece 
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el efecto relativo de las sentencias, y por lo tanto, dicho fallo no podía ser invocado por el 

reclamante. Señala además que la sentencia no se pronunció acerca de quién sería el sujeto activo 

de la solicitud de devolución, por lo que incluso podría ser el notario que hizo el pago en primer 

lugar. 

 

      8° En cuanto a la fórmula de cálculo del plazo establecido por el inciso tercero del artículo 126 

del Código Tributario, expresa que se trata de un plazo de caducidad y no de prescripción, y que la 

expresión "desde el acto o hecho que le sirva de fundamento" no diluye el cómputo de su origen, 

que en el caso que nos ocupa sería la fecha del doble pago, sino que se debe a que la misma norma 

contempla tres hipótesis que harían procedente una devolución, y por lo tanto, cada una de ellas 

hace referencia a un acto o hecho causal distinto. 

 

      9° Por su parte, expresa que, en lo que respecta a los supuestos actos invocados por la 

reclamante en que la apelada habría sostenido un criterio diverso, ellos no pueden ser invocados 

en esta causa, puesto que cada vez que el Servicio de Impuestos Internos responde o instruye sobre 

un hecho concreto, no puede ser considerado éste para otras situaciones, puesto que no se trata 

dedeclaraciones vinculantes. 

 

      10° Concluye sosteniendo que la interpretación que el juez a quo ha hecho de la norma es 

correcta, y que el Servicio se ha limitado a cumplir la ley, por lo que la apelación debe ser rechazada, 

confirmándose la sentencia apelada, con costas. 

 

      CONSIDERANDO: 

 

      1° Que es un hecho no controvertido de la causa que se ha producido el doble pago de un tributo 

emanado del D.L. N° 3475, sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, quedando además de 

manifiesto que dicho tributo fue pagado primeramente por el Notario autorizante de la escritura 

por la cual el Banco Bice otorgó a la reclamante un mutuo de exportación, con fecha 10 de Febrero 

de 2010, y luego por el propio banco acreedor, con fecha 25 de Febrero del mismo año; 

 

      2° Que existe también acuerdo en cuanto al monto y las circunstancias del impuesto doblemente 

ingresado en arcas fiscales, resultando además evidente la diligencia con que actuaron quienes se 

estimaron obligados al pago, teniendo en especial consideración que se trata de un impuesto que 

otorga a diversas personas, incluso solidariamente, tal calidad, atendido lo dispuesto en el artículo 

noveno del D.L. 3475 en relación con el artículo 78 del Código Tributario. 
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      3° Que resulta necesario en este punto analizar, con independencia de la determinación que el 

legislador ha hecho del sujeto obligado al pago del tributo, quién es en definitiva el que soporta 

patrimonialmente dicha carga tributaria. En tal sentido, de la sola lectura del artículo noveno, 

número tres, queda en evidencia que, más allá de que el impuesto sea exigible al beneficiario o 

acreedor dela operación de crédito de dinero que le ha dado origen, el verdadero gravado es el 

obligado al pago del documento, vale decir, el deudor, que en la hipótesis en análisis, no es otro que 

el reclamante. Es él quien en definitiva debía reembolsar al Banco Bice la suma pagada por concepto 

de impuesto de timbres y estampillas. 

 

      4° Que en el mismo orden de ideas, cabe revisar también el tenor del artículo 78 del Código 

Tributario, que a su turno expresa que "los notarios estarán obligados a vigilar el pago de los tributos 

que corresponda aplicar en conformidad a la Ley de Timbres y Estampillas, respecto de las escrituras 

y documentos que autoricen, o documentos que protocolicen, y responderán solidariamente con 

los obligados al pago del impuesto. Para este efecto, el notario firmará la declaración del impuesto, 

conjuntamente con el obligado a su pago". Como se observa, si bien la norma hace solidariamente 

responsable del pago al notario autorizante, a tal punto que debe concurrir también a su 

declaración, esto no lo transforma en el sujeto obligado, que sigue siendo, a fin de cuentas, el Banco 

acreedor, quien en definitiva cobrará el importe del tributo al deudor. 

 

      5° Que por su parte, efectuados los pagos en el orden señalado, resulta entonces atendible que 

el Banco acreedor, quien pagó en segundo lugar, haya estimado que a él correspondía ejercer la 

acción para exigir la devolución del impuesto doblemente pagado, restitución que, por lo demás, 

redundaría en un beneficio para el patrimonialmente obligado que, como ya dijimos, es el deudor 

de la operación de crédito de dinero. No resulta lógico, por lo tanto, que el legislador haya 

pretendido sancionar la inactividad de este último, mientras se resolvía este primer juicio, ni menos 

que haya pretendido un doble accionar que, como bien se ha puntualizado en el recurso en estudio, 

podría haber tenido un resultado aberrante. 

 

      6° Que así las cosas, queda claro entonces que, habiendo acuerdo absoluto en los hechos, la 

discusión aquí planteada ha decentrarse en la interpretación que cabe hacer del cómputo del plazo 

establecido por el inciso tercero del artículo 126 del Código Tributario. 

 

      La disposición en comento, luego de referirse a las tres hipótesis que pueden dar lugar a una 

petición de devolución de impuestos, señala textualmente lo que sigue: "Las peticiones a que se 

refieren los números precedentes deberán presentarse dentro del plazo detres años contado desde 

el acto o hecho que le sirva de fundamento". 
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      Una interpretación restrictiva de tal aseveración, como la que pretende el Servicio, apuntaría a 

que dicho plazo debe contarse desde el pago erróneamente realizado, que en el caso que nos ocupa, 

y atendido el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, sería el primero de ellos, vale decir, 

el efectuado por el Notario autorizante con fecha 10 de Febrero de 2010, lo que ya resulta absurdo, 

toda vez que, para haber obtenido la fecha cierta de cómputo del plazo, de igual modo habría que 

haber esperado el término de dicho juicio, al cabo del cual ya se habría encontrado vencido. 

 

      Sin embargo, los términos empleados por la disposición no parecen haber pretendido tener un 

alcance limitado, toda vez que para ello habría bastado con señalar que dicho plazo se contaría 

desde la fecha de pago del impuesto respectivo. 

 

      Refuerza tal idea la circunstancia de que, si se analizan las tres hipótesis que plantea la norma, 

todas ellas parecen apuntar al evento del pago, de suerte que el argumento sostenido por la apelada 

tampoco justificaría los términos más amplios utilizados por el legislador. 

 

      Resulta entonces que el hecho o acto que sirve de fundamento a una solicitud de devolución de 

un tributo doblemente enterado en favor del Fisco, no tiene por qué ser exclusivamente el pago 

efectivo; antes bien, habiéndose presentado primeramente la solicitud por uno de los obligados al 

pago, es de toda lógica considerar que sólo su rechazo habilitará al otro para ejercer luego su acción, 

la que no puede, antes de tal evento, considerarse caducada o extinguida. 

 

      7° Dilucidado lo anterior, no es atendible bajo ningún respecto el argumento sostenido por el 

Servicio en orden a establecer que la sentencia, si bien definió al sujeto obligado en primer lugar, 

nada dijo respecto de quién podía en su lugar solicitar la devolución del impuesto injustamente 

pagado, toda vez que resulta obvio que los únicos sujetos obligados del mismo eran, en este caso, 

el Banco Bice, como acreedor, y Agrícola Mantos Verdes Limitada, como deudor y obligado final a 

su pago, no pudiendo sostenerse en caso alguno que también podría haberse considerado como tal 

el notario autorizante, puesto que, como ya se dijo, dicho funcionario no aparece reconocido en el 

artículo 78 antes aludido como sujeto obligado, sino que simplemente se le impone la obligación de 

asumir el rol defiscalizador indirecto del pago del tributo en estudio, para lo cual debe concurrir a 

su declaración. De hecho, la norma en comento se encarga de apartarlo de tal calificación, al 

emplear la expresión "...y responderán solidariamente (los notarios) con los obligados al pago del 

impuesto", lo que naturalmente significa que, en el hecho, no lo son. 

 

      Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1° y 9 del D.L. 3475; artículos 78, 126, 139 y 

siguientes del Código Tributario; y artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se 

resuelve: 
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      I.- Que se revoca la sentencia apelada de fecha 24 de Noviembre de 2015, y en su lugar se provee 

que se acoge la reclamación deducida por Agrícola Mantos Verdes Limitada en contra de la 

resolución de fecha 24 de Marzo de 2014, por la cual el Servicio deImpuestos Internos denegó lugar 

a la solicitud de devolución del impuesto de timbres y estampillas doblemente pagado respecto del 

mutuo celebrado entre la reclamante y el Banco Bice por escritura de fecha 28 de Enero de 2010 

ante el Notario de Rancagua don Jaime Bernales Valenzuela, repertorio N° 408-2010, por 

considerarla extemporánea, declarando en su lugar que dicha reclamación ha sido oportunamente 

interpuesta, debiendo por ello el Servicio de Impuestos Internos restituir a la reclamante la suma de 

nueve millones trescientos setenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos ($9.372.420), con sus 

correspondientes reajustes e intereses, por concepto dedoble pago del impuesto de timbres y 

estampillas que gravó tal operación. 

 

      II.- Que no se condena en costas a la parte vencida por haber tenido motivo plausible para litigar. 

 

      Fallo redactado por la abogada integrante doña Francisca Álvarez Hurtado.- 

 

      Regístrese y devuélvase. 

 

      Rol N° 4.077-2015.- 

 

      No firma la Fiscal Sra. Marcela de Orúe Ríos, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo 

de la causa por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. 

 

      Pronunciado por la Segunda Sala de la C. A. de Rancagua integrada por Ministro Fernando Ignacio 

Carreño O. y Abogada Integrante Francisca Soledad Álvarez H. 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 

 

      Santiago, veinte de marzo de dos mil dieciocho 

 

      VISTOS: 
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      En estos autos rol ingreso N° 73.961-2016 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento 

de reclamación de liquidación tributaria iniciado por Miguel Vial Rodríguez, en representación de la 

sociedad Agrícola Mantos Verdes Ltda., el abogado del Servicio deImpuestos Internos, Jorge Hidalgo 

Cárcamo, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte 

deApelaciones de Rancagua que revocó el fallo de primer grado dictado por el Juez Titular del 

Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, decidiendo 

acoger la reclamación deducida por la contribuyente. 

 

      A fojas 128 se trajeron los autos en relación. 

 

      CONSIDERANDO: 

 

      PRIMERO: Que el recurso denuncia la infracción de los artículos 126 del Código Tributario, en 

relación con los artículos 19 y 20 del Código Civil y todos éstos en relación con los artículos 1 y 9 del 

Decreto Ley 3475 de 1980, Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas. 

 

      Explica que el artículo 126 del Código Tributario, en su inciso primero, establece el derecho del 

contribuyente a solicitar una devolución de impuestos, fundándola en alguna de las tres situaciones 

que prevé dicho artículo. 

 

      El inciso tercero del artículo mencionado establece que las referidas peticiones, deberán 

presentarse dentro del plazo de tres años contado desde el acto o hecho que le sirva de 

fundamento, lo que implica por un lado que se resguarda el derecho de los contribuyentes a obtener 

las devoluciones que sean procedentes, pero tal facultad no puede sostenerse que sea indefinida 

en el tiempo. Por lo anterior, el plazo referido corresponde a un plazo de caducidad, lo que implica 

la pérdida del derecho a solicitar la referida devolución, por el solo hecho de haber transcurrido el 

plazo de tres años preestablecido para su ejercicio, sin que ello haya ocurrido, operando dicha 

institución de pleno derecho. 

 

      Continúa señalando que no hay discusión sobre los hechos fijados en la causa y lo debatido se 

centra en la interpretación que corresponde hacer del cómputo establecido en el inciso tercero del 

artículo 126 del Código Tributario, tal como lo indica la sentencia impugnada en su considerando 

sexto, que transcribe: "Que así las cosas, queda claro entonces que, habiendo acuerdo absoluto en 

los hechos, la discusión aquí planteada ha de centrarse en la interpretación que cabe hacer del 

cómputo del plazo establecido por el inciso tercero del artículo 126 del Código Tributario. 
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      La disposición en comento, luego de referirse a las tres hipótesis que pueden dar lugar a una 

petición de devolución de impuestos, señala textualmente lo que sigue: "Las peticiones a que se 

refieren los números precedentes deberán presentarse dentro del plazo detres años contado desde 

el acto o hecho que le sirva de fundamento". 

 

      Una interpretación restrictiva de tal aseveración, como la que pretende el Servicio, apuntaría a 

que dicho plazo debe contarse desde el pago erróneamente realizado, que en el caso que nos ocupa, 

y atendido el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, sería el primero de ellos, vale decir, 

el efectuado por el Notario autorizante con fecha 10 de Febrero de 2010, lo que ya resulta absurdo, 

toda vez que, para haber obtenido la fecha cierta de cómputo del plazo, de igual modo habría que 

haber esperado el término de dicho juicio, al cabo del cual ya se habría encontrado vencido. 

 

      Sin embargo, los términos empleados por la disposición no parecen haber pretendido tener un 

alcance limitado, toda vez que para ello habría bastado con señalar que dicho plazo se contaría 

desde la fecha de pago del impuesto respectivo. 

 

      Refuerza tal idea la circunstancia de que, si se analizan las tres hipótesis que plantea la norma, 

todas ellas parecen apuntar al evento del pago, de suerte que el argumento sostenido por la apelada 

tampoco justificaría los términos más amplios utilizados por el legislador. 

 

      Resulta entonces que el hecho o acto que sirve de fundamento a una solicitud de devolución de 

un tributo doblemente enterado en favor del Fisco, no tiene por qué ser exclusivamente el pago 

efectivo; antes bien, habiéndose presentado primeramente la solicitud por uno de los obligados al 

pago, es de toda lógica considerar que sólo su rechazo habilitará al otro para ejercer luego su acción, 

la que no puede, ó antes de tal evento, considerarse caducada o extinguida.". 

 

      Continúa el recurso enfatizando que queda claro que la sentencia acusa al Servicio de Impuestos 

Internos de realizar una interpretación restrictiva, respecto al momento en que debe contarse el 

plazo contenido en la norma, para efectos de solicitar la devolución de un doble pago de impuestos, 

en circunstancias que los términos empleados por la disposición no parecen haber tenido un alcance 

limitado, pues de ser efectivo lo sostenido por el Servicio, entiende el tribunal de alzada que habría 

bastado con señalar que dicho plazo se contaría desde la fecha de pago del impuesto respectivo, 

concluyendo la sentencia impugnada que el acto o hecho que sirve de fundamento a una solicitud 

de devolución de un tributo doblemente enterado a favor del fisco, no tendría por qué ser 

exclusivamente el pago efectivo. 
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      Arguye que el fallo impugnado no observa correctamente el sentido de la expresión contenida 

en el artículo 126 del Código Tributario, para determinar desde qué momento se cuenta los años y 

que corresponde: "desde el acto o hecho que les sirve defundamento". Esa expresión se entiende 

cuando se miran las tres situaciones que contempla el artículo aludido, de modo que si el 

fundamento es la corrección de errores propios, los tres años deben computarse desde la fecha en 

que se incurrió en el error, si el fundamento es la restitución de tributos que ordenan las leyes de 

fomento o que establecen franquicias tributarias, el plazo debe contarse desde la fecha de entrada 

en vigencia de la ley respectiva y si el fundamento es obtener la restitución de cantidades pagadas 

doblemente en exceso o indebidamente a título de impuestos, el plazo debe contarse 

necesariamente desde la fecha que se verificó el pago doble, en exceso o indebido, ya que el 

fundamento de la petición es justamente el pago doble. 

 

      Yerra la sentencia reclamada en sostener que el Servicio pretende una interpretación restrictiva, 

la única razón del porqué la norma no señala que el plazo debe contarse desde el pago 

erróneamente realizado, es porque el artículo 126 tantas veces mencionados no regula sólo esa 

situación, sino otras dos, devolución por corrección de errores propios y restitución de tributos que 

ordenen leyes defomento o que establecen franquicias tributarias. 

 

      Añade que no se entiende la referencia al juicio seguido entre Banco Bice y Servicio de Impuestos 

Internos, para sustentar la decisión impugnada, pareciendo sugerir que era necesario esperar las 

resultas de aquel para fijar el plazo, cuestión que resulta ilógica, pues establece un requisito más de 

admisibilidad que el artículo 126 del Código Tributario no contempla. 

 

      Afirma que en los hechos nada impedía a la contribuyente para haber solicitado la devolución 

de impuestos, respecto de la cual estimaba tener derecho, no estaba legalmente obligada a esperar 

el resultado de la decisión de la Corte de Apelaciones en el juicio dereclamación del banco Bice, que 

es de fecha 25 de septiembre de 2013, el que por lo demás tiene efecto relativo al tenor de lo 

preceptuado en el artículo 3 del Código Civil. 

 

      Por todo lo anterior, el impugnante reafirma que el derecho de Agrícola Mantos Verdes Limitada 

(reclamante) nació por la circunstancia de haberse verificado un doble pago a título de impuesto de 

timbres y estampillas, que se devengó en razón del contrato de mutuo de dinero que el Banco Bice 

le otorgara a la contribuyente que hoy reclama en enero del año 2010, cuyo pago se verificara 

doblemente con fecha 25 de febrero de 2010, plazo que se encontraba ampliamente vencido a 

diciembre de 2013, cuando el actor presentó la solicitud de devolución cuestionada. 

 

      Finaliza el recurso señalando que el haber desatendido el claro tenor del artículo 126 del Código 

Tributario por parte de la sentencia reclamada, implica también un yerro en la aplicación de los 
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artículo 19 y 20 del Código Civil, lo que trae también aparejado la desatención de los artículos 1 y 9 

de la Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas, pues desde el momento que se verificó el pago 

indebido, la reclamante se encontraba plenamente facultada para instar por su devolución, cuestión 

que dejó correctamente asentada el fallo del Tribunal Tributario y aduanero que rechazó el reclamo. 

 

      SEGUNDO: Que explicando la influencia sustancial de las infracciones denunciadas en lo 

dispositivo del fallo, expresa que de no haberse producido los errores de derecho denunciados, los 

jueces del fondo debieron haber rechazado la reclamación contra la liquidación impugnada. 

 

      TERCERO: Que al resolver acerca de las infracciones denunciadas, es menester dejar establecido 

como hechos de la causa acreditados los siguientes: 

 

      1.- Que con fecha 28 de enero de 2010, se celebró mediante escritura pública otorgada en la 

Notaría de Rancagua de don Jaime Bernales Valenzuela, un contrato de mutuo entre el Banco Bice 

como acreedor y la Sociedad Agrícola mantos Verdes Limitada como deudora y que corresponde a 

la reclamante de estos autos. 

 

      2.- Que el notario que autorizó la escritura antes detallada hizo la declaración y pago del 

Impuesto de Timbres y Estampillas, mediante formulario N° 24, con fecha 10 de febrero de 2010, 

efectuando un pago ascendente a $9.372.420.- 

 

      3.- Con fecha 25 de febrero de 2010, el Banco Bice efectúo un pago ascendente a la suma de 

$167.926.322, dentro del cual se encontraban incluidos los $9.372.420, correspondiente al 

impuesto ya aludido en el punto 2. 

 

      4.- Que se siguió un juicio de reclamación del Banco Bice contra el Servicio de Impuestos Internos 

por la devolución de la verificación de este doble pago, en que el Banco pidió la devolución de los 

$9.372.420.-, rechazándose por el Tribunal Tributario y Aduanero la reclamación, siendo confirmado 

dicho fallo por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 25 de septiembre de 2013. 

 

      5.- El 30 de diciembre de 2013 la reclamante de estos autos solicitó al Servicio de Impuestos 

Internos la devolución de Impuesto deTimbres y Estampillas por los $9.372.420.-, la que no fue 

acogida, generándose la respectiva reclamación que corresponde a la actual. 
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      En consecuencia, y tal como lo sintetiza el fallo de segunda instancia, es un hecho no 

controvertido que se ha producido el doble pago de un tributo emanado del D. L. N° 3475, sobre 

Impuesto de Timbres y Estampillas, quedando además de manifiesto que dicho tributo fue pagado 

primeramente por el Notario autorizante de la escritura por la cual el Banco Bice otorgó a la 

reclamante un mutuo deexportación, con fecha 10 de Febrero de 2010, y luego por el propio banco 

acreedor, con fecha 25 de Febrero del mismo año 

 

      CUARTO: Que el artículo 126 del Código Tributario dispone en lo pertinente lo siguiente: "No 

constituirán reclamo las peticiones dedevolución de impuestos cuyo fundamento sea: 

 

      1° Corregir errores propios del contribuyente. 

 

      2° Obtener la restitución de sumas pagadas doblemente, en exceso o indebidamente a título de 

impuestos, reajustes, intereses y multas. 

 

      Con todo, en los casos de pagos provenientes de una liquidación o giro, de los cuales se haya 

reclamado oportunamente, sólo procederá devolver las cantidades que se determinen en el fallo 

respectivo. Si no se hubiere reclamado no procederá devolución alguna, salvo que el pago se hubiere 

originado por un error manifiesto de la liquidación o giro. 

 

      3° La restitución de tributos que ordenen leyes de fomento o que establecen franquicias 

tributarias. 

 

      A lo dispuesto en este número se sujetarán también las peticiones de devolución de tributos o 

de cantidades que se asimilen a éstos, que, encontrándose dentro del plazo legal que establece este 

artículo, sean consideradas fuera de plazo de acuerdo a las normas especiales que las regulen. 

 

      Las peticiones a que se refieren los números precedentes deberán presentarse dentro del plazo 

de tres años contado desde el acto o hecho que le sirva de fundamento...". 

 

      La discusión se centra en fijar cuál es el acto a partir del que se deben computar los tres años 

que fija como plazo el artículo 126 del Código tributario para solicitar la devolución de este pago de 

impuesto doble que ocurrió. 
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      Luego, estamos en un problema de interpretación, que se relaciona con la determinación del 

significado del texto legal y que naturalmente influye en la calificación de los hechos a los que se 

aplican las reglas legales. 

 

      Interpretar una ley consiste en asignarle alguno de sus sentidos plausibles y en justificar el 

sentido asignado. Eso es determinar su correcto sentido y alcance. No se trata de descubrir un hecho 

preexistente, sino de dar las razones que hacen de la determinación interpretativa una decisión 

obligada para el juez, por ser la mejor de entre las decisiones plausibles. Qué razones valen para 

justificar esa decisión es el problema central de la teoría de la interpretación de la ley. 

 

      La lectura que ofrece el impugnante de casación es ciertamente atendible, pero la pregunta es 

si resulta aplicable a todo el universo de casos que plantea el numeral dos del artículo 126 referido, 

esto es, que el plazo de tres años se cuente desde la fecha en que se verificó el pago doble, febrero 

de 2010, en específico el realizado por el reclamante el 10 de febrero de 2010, pues a ese pago 

corresponde su accionar. 

 

      En el presente caso la interpretación ofrecida resulta insatisfactoria, pues ya desde en una 

primera lectura, la ley no indica que el plazo se cuenta desde el pago, sino desde el acto o hecho 

que le sirva de fundamento, con lo cual se debe determinar cuál es ese acto o hecho que permite 

determinar correctamente, en el presente caso, el inicio de la contabilización de los tres años. La 

particularidad del caso debe rescatarse, pues no se trata de un accionar individual del contribuyente 

que declara sus tributos donde puede cometer un error, pero individual y, ciertamente, el hecho o 

acto no encontraría sentido sino en ese pago que realiza, pero el caso es otro, se trata de dos 

contribuyentes que interpretaron sentirse obligados al pago de un mismo impuesto, luego no es un 

actuar individual, sino interactivo, que proviene de la ejecución de un contrato bilateral -mutuo- 

que trae aparejado la obligación del pago de impuesto detimbres y estampillas. 

 

      Conforme a lo anterior, resulta del todo necesario observar que para el reclamante de autos el 

hecho que fija de forma cierta y clara que se ha producido un doble pago del impuesto, no es su 

accionar, ello es un sin sentido, pues significaría que ha entendido en el mismo momento que paga, 

que pagó doblemente el impuesto equivocadamente, en circunstancia que concurre a pagar porque 

se ve como el obligado, independiente de lo que pueda o no haber realizado su contraparte del 

contrato. Luego, el acto o hecho que cobra sentido para el reclamante de autos no es su propio 

accionar, sino la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la reclamación al 

banco Bice -su contraparte en el contrato de mutuo- y como acertadamente indica el fallo 

impugnado, no resulta lógico pensar que el legislador quisiera sancionar la supuesta inactividad de 

éste, mientras se resolvía el juicio, pues aquello supondría una obligación de doble accionar, con 

resultados difíciles de preveer de acuerdo a una coherencia jurídica mínima. Ello naturalmente 

pensando en un litigante que de buena fe piensa que pagó correctamente el impuesto y obligarlo a 
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demandar con las exigencias económicas que ello implica no parece razonable extraerlo como un 

imperativo impuesto en la ley. 

 

      Que en consecuencia al entender de la mayoría de esta Corte, el fallo impugnado ha dado el 

correcto sentido y alcance al artículo 126 del Código Tributario en el presente caso, respetando así 

los artículos 19 y 20 del Código Civil, por lo que no existe yerro alguno que reprochar. 

 

      QUINTO: Que conforme al razonamiento anterior, resulta irrelevante abordar las infracciones a 

los artículos 1 y 9 del Decreto Ley 3475. 

 

      SEXTO: Que, no habiendo demostrado el recurrente a través de su libelo de casación en el fondo 

que los jueces del grado, al decidir como lo hicieron, hayan incurrido en error de derecho con 

influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, la impugnación ha de ser rechazada. 

 

      De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 767, y 805 del Código de 

Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 

108 por el abogado señor Jorge Hidalgo Cárcamo, en representación del Servicio de Impuestos 

Internos, en contra de la sentencia de once de julio de dos mil dieciséis, escrita de fojas 96 a 102. 

 

      Acordado con el voto en contra de la Ministra señora Muñoz y del Ministro señor Cerda, quienes 

fueron de parecer de acoger el recurso de casación por los siguientes motivos. 

 

      1.- Que como quedó asentado, es un hecho indubitado que se produjo el doble pago de un 

tributo emanado del D. L. N° 3475, sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, quedando además de 

manifiesto que dicho tributo fue pagado, primeramente, por el Notario autorizante de la escritura 

por la cual el Banco Bice otorgó a la reclamante un mutuo de exportación, con fecha 10 de febrero 

de 2010, y luego por el propio banco acreedor, con fecha 25 de febrero del mismo año. 

 

      2.- Que la cuestión debatida se centra en darle el correcto alcance al artículo 126 del Código 

Tributario, en lo referente a fijar la fecha cierta en que ocurrió el hecho o acto que origina el derecho 

del contribuyente a obtener la restitución de sumas pagadas doblemente. 

 

      3.- Que como lo sostiene correctamente el recurrente, la reconstrucción de significado que debe 

darse al artículo 126 del Código Tributario, obliga no sólo a mirar lo dispuesto en el artículo 19 del 
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Código Civil, sino también, y ante todo, el artículo 20 del mismo texto legal, por lo que debe 

entregarse una interpretación cuyo contenido semántico y sistemático-funcional sea coherente. 

 

      En ese orden de ideas la oración que ocupa el inciso tercero de la aludida regla que señala: "Las 

peticiones a que se refieren los números precedentes deberán presentarse dentro del plazo de tres 

años contado desde el acto o hecho que le sirva de fundamento", tiene el alcance de ocupar las 

expresiones que permitan abarcar las tres hipótesis que el mismo articulado contempla, de distinta 

índole y accionar, donde se aprecia cómo en el número 1 el accionar es del propio contribuyente y 

en el número 3 donde el accionar es del legislador. 

 

      Luego, no se trata de interpretar la regla para extraer la norma contenida en la misma, a través 

de un argumento de lo no escrito, esto es, según lo afirma el fallo que se revisa, habría "bastado con 

señalar que dicho plazo se contaría desde la fecha de pago del impuesto respectivo", porque una 

redacción como aquella, que se pretende racional, no podría abarcar las tres hipótesis contenidas 

en el artículo 126 del Código Tributario. 

 

      4.- Que en consecuencia, el hecho o acto, desde el cual se deben contar los tres años que fija 

como plazo el artículo 126 del Código Tributario, no puede sino ser aquella donde se verificó el pago 

doble y, tal como lo expresó el Tribunal de primera instancia en su considerando décimo cuarto, 

"revisada la norma en cuestión, de ésta no se desprende que quien quiera pedir una devolución 

deimpuestos en virtud de ella, deba esperar -postergando el ejercicio de un derecho que creyere 

tener- a la resolución que el mismo Servicio o un Tribunal efectúe respecto de otro contribuyente." 

 

      5.- Que, por lo anterior, es institucionalmente irrelevante lo ocurrido en la causa seguida entre 

Banco Bice y el Servicio de Impuestos Internos, no sólo por el efecto relativo de la sentencias, sino 

porque la sentencia no tiene el poder constitutivo de crear un hecho gravado, ni al contribuyente 

del mismo. Como cualquier sentencia, atribuye significado normativo a lo ya acaecido en un tiempo 

pretérito, conforme a un mundo fáctico ocurrido -no por ocurrir- y probado. 

 

      Lo que el fallo impugnado aceptó, es incluir un requisito no previsto por el legislador, y que ya lo 

había hecho presente el reclamante en primera instancia, al alegar que el derecho a la restitución, 

tratándose de una duplicidad de pago, no se generaría exclusivamente a contar de la fecha del pago 

indebido, sino que supone determinar cuál es el contribuyente que lo efectúo y que habría 

encontrado su fecha al momento de la dictación de la sentencia de la Corte de Apelaciones en el 

juicio seguido entre Banco Bice y Servicio deImpuestos Internos, esto es, el 25 de septiembre de 

2013. 
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      Tal yerro fue correctamente impugnado por el recurso de casación interpuesto por el Servicio de 

Impuestos Internos. 

 

      6.- Así las cosas, entre febrero de 2010, mes donde ocurrió el doble pago, a diciembre de 2013, 

mes donde se solicitó devolución al Servicio de Impuestos Internos por la contribuyente reclamante 

del doble pago, el plazo de tres años fijado por el artículo 126 del Código Tributario se encontraba 

vencido y no procedía devolución alguna por ser extemporánea dicha solicitud. 
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