
La buena fe en el 
derecho tributario
chileno.



Buena fe. 
Concepto

• Código Tributario, Artículo 8º bis:

Constituyen derechos de los contribuyentes:

19º. Que se presuma que el contribuyente
actúa de buena fe. (Agregado por ley 21.210)

• Código Tributario Artículo 4 bis inciso 2º:

El Servicio deberá reconocer la buena fe de
los contribuyentes. (Agregado por ley 20.780)



Buena fe. 
Concepto

Concepto jurídico indeterminado.

Fueyo: "La buena fe es la conciencia*,
esto es, el conocimiento exacto y
reflexivo de las cosas, de las obras*,
hechas con solidez y sin fraude ni
engaño".

*(1) Elemento subjetivo.

*(2) Elemento material, físico,
resultado.



¿Concepto o 
efecto de la 
buena fe en 

materia 
tributaria?

• Normas anti elusión: Código Tributario Artículo 4 bis inciso 2º:

“El Servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes. La buena fe
en materia tributaria supone* reconocer los efectos que se desprendan de los
actos o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, según la forma en
que estos se hayan celebrado por los contribuyentes.”(Agregado por ley
20.780)

*Rae (4) Suponer: Implicar o llevar consigo algo/ Implicar:
Llevar consigo o significar algo.

• Circular SII Nº 65, de 2015. 

“En materia tributaria, la buena fe supone admitir y reconocer*, tanto por el
Servicio fiscalizador como por los propios contribuyentes, la totalidad de los
efectos que surjan de los actos o negocios jurídicos que hubieren llevado a
cabo, cualquiera sea la forma o denominación que las partes le hubieren
dado…..”

*Reconocer RAE: 'Identificar', 'someter a examen o reconocimiento', 'admitir
como cierto o legítimo'

*¿Reconocimiento contable?: “Es el proceso de incorporación en los estados
financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo,
ingreso o gasto”.



¿PRINCIPIO 
GENERAL DEL 

DERECHO 
TRIBUTARIO?

Si la protección de la buena fe es un principio
general del derecho para interpretarlo o
integrarlo, donde haya que hacerlo habrá
que entenderlo como un beneficio pro
contribuyente pues su buena fe se presume.

C.C. Art. 24. “En los casos a que no pudieren
aplicarse las reglas de interpretación
precedentes, se interpretarán los pasajes
obscuros o contradictorios del modo que más
conforme parezca al espíritu general de la
legislación y a la equidad natural.”



¿PRINCIPIO 
GENERAL DEL 

DERECHO 
TRIBUTARIO?

¿Cómo se distingue un PGD?

Tradicionalmente se ha considerado que la doctrina se encuentra
dividida en dos posturas respecto de la concepción de los principios
generales del Derecho: la postura positivista, que sólo les otorga
valor en la medida que hayan sido incorporados al ordenamiento
jurídico a través de un texto legal; y la iusnaturalista, que ve en ellos
principios filosóficos anteriores a toda ley y que gozarían, por ende,
de validez con absoluta independencia del texto positivo.

…el reconocimiento de los principios se daría al analizar si existe
algún valor jurídico latente en la comunidad y en torno al cual se
organiza alguna institución. Además habría que concluir que estas
ideas se convierten en principios en la medida que se
institucionalizan, pero esto admite una inmediata crítica ya que el
fenómeno se produce precisamente en un sentido contrario: es el
principio el que origina la institución.



¿PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO TRIBUTARIO?

Buena fe Mala fe

Código Civil 48 46

Código de Comercio 7 5

Código del Trabajo 5 2

Código Penal 3 1

Código Tributario 5 (Art. 26: Confianza legítima. (1)

Normas anti elusión (4)

0

Leyes tributarias (LIR, IVA, etc.) 0 0



¿PRINCIPIO 
GENERAL DEL 

DERECHO 
TRIBUTARIO?

SII Circular 65:

“El principio de la buena fe irradia su fuerza en todo el
Derecho, pues constituye un supuesto del
ordenamiento jurídico y se manifiesta de distintas
maneras dependiendo del área del derecho de que se
trate.”

Si partimos de la base de que nuestro sistema es por
regla general de auto determinación (declaración)
pareciera ser que la buena fe del contribuyente se
constituye en un principio general del derecho.



¿Qué sucede en 
materia obligacional 

tributaria? 
¿Era(es) 

determinante 
establecer si el 

contribuyente estaba 
de buena o mala fe?

Sin embargo, si la obligación tributaria nace de un hecho jurídico – el hecho
imponible o hecho gravado – la buena o mala fe será irrelevante, puesto que
bastará un cotejo entre la norma y los hechos para determinar la existencia de
la obligación tributaria.

Pareciera ser entonces que la buena o mala fe deberían ser atribuidas no al
hecho gravado, sino que al acto jurídico unilateral denominado “declaración
de impuestos”. Es en ella – que constituye una verdadera confesión - donde
el contribuyente deberá decidir si plasmará de buena o mala fe los hechos
gravados por él realizados en un período y su valoración.

Si la declaración es una confesión, nadie está obligado a decir verdad
(principios generales del derecho del cpc o cpp) y en ello no hay ni buena o
mala fe porque no hay exigibilidad de otra conducta. Es como pedirle al preso
que no se escape de la cárcel.

Estimamos que en nuestro Código Tributario la responsabilidad del agente
que declara impuestos – y por tanto la existencia de la obligación tributaria -
es netamente objetiva, en cuanto a que es irrelevante si declara de buena o
mala fe, al punto de que basta que una declaración de impuestos – y
consecuencialmente la contabilidad y documentación que le sirven de
respaldo – sea considerada meramente no fidedigna – cotejo de la realidad
con la declaración – y no maliciosamente falsa como exigen otras
disposiciones del Código - para que procedan a liquidarse los impuestos
debidos al tenor del Artículo 21del Código Tributario.



Tipos de 
buena fe

SUBJETIVA:

Artículo 706 del CC: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido
el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo
otro vicio.”

“Cuando se actúa con buena fe subjetiva, el contratante cree estar
realizando una conducta correcta, aun cuando ella es completamente
irregular. Y su actuación equívoca se debe a un error excusable, a una
simple ignorancia o bien a una apariencia engañosa.

Tradicionalmente por su ubicación en el CC se refiere a los bienes y
derechos reales.

La doctrina ha señalado: Cada vez que el ordenamiento jurídico se
refiere a una conducta, exigiendo que la misma sea ejecutada de buena
fe, en el fondo se está haciendo referencia aisladamente a una creencia,
o a un estado de conciencia, tal como ocurre con la buena fe subjetiva.



Tipos de 
buena fe

OBJETIVA: Artículo 1546 del C.C.

¿Aplicable sólo a los contratos, o a toda obligación, incluso legal?

Art. 1546. Los contratos (¿Obligaciones?)deben ejecutarse de buena fe, y por
consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas
que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación*, o que por la ley o
la costumbre pertenecen a ella.

Tradicionalmente se aplica a la interpretación de los contratos.

Sin embargo: Ubicación: C.C. Título XII “DEL EFECTO DE LAS
OBLIGACIONES*”

*(¿Obligación tributaria?)

La buena fe objetiva exige un examen comparativo entre el estándar de la norma
jurídica y la acción del contratante. Si el sujeto desarrolla una conducta contraria al
comportamiento normal y correcto de un hombre medio honrado, entonces su
obrar es contrario a la buena fe objetiva. De esta forma, la buena fe objetiva se
construye como una regla de comportamiento, mínimamente normativizada, y no
como un estado subjetivo de conciencia. Si la buena fe subjetiva se aprecia in
concreto, “mediante averiguación de la convicción íntima y personal del sujeto
implicado, (entonces) la buena fe objetiva se aprecia in abstracto”.



Tipos de 
buena fe

Teoría de la unidad de la buena fe*

“…cuando el artículo 706 describe la buena fe como la conciencia de haberse adquirido el
dominio i) por medios legítimos; ii) exento de fraude; exento de todo vicio, aunque se trate
de una conciencia (que incluso podemos transformar en creencia), ella debe haberse
formado a partir de la conducta del poseedor cuando celebró o actuó el modo de adquirir
de que se trate. Su conducta no tuvo que ser ilegítima, ni fraudulenta ni viciosa. Esto
implica la existencia de un paradigma con el cual juzgar la conducta del agente en función
de determinar la real existencia de esas irregularidades. Una vez comprobado haber habido
legitimidad, falta de fraude y ausencia de vicios, nos situamos en el plano de la conciencia
del poseedor para decir que, en cuanto conciencia de lo que fue su conducta y actuación,
es conciencia de haberse adquirido por medios legítimos y sin fraude ni vicios. Puede
acaecer, empero, que la conducta del poseedor haya sido objetivamente ilegítima,
fraudulenta o viciosa . Entonces, el agente tendrá que tener conciencia de ello y decimos
que está de mala fe, cuando en realidad queremos decir que se comportó contra la buena
fe (llamada objetiva). Si no tiene tal conciencia pese a la irregularidad de su conducta, es
porque padeció un error de hecho, que le hizo perder conciencia de la ilegitimidad, del
fraude o del vicio objetivamente existentes, creándole una falsa conciencia de legitimidad,
de ausencia de fraude o de ausencia de cualquier otro vicio.”

“Si, por ende, la buena fe subjetiva, aunque se la haga consistir en una conciencia,
depende, en final de cuentas de un paradigma de valoración de la conducta del agente, no
hay una diferencia esencial entre esta y la objetiva, que también supone un paradigma con
el cual se valora la conducta contractual.”

*Alejandro Guzmán Brito



Tipos de buena fe. Consecuencias tributarias

Buena o Mala fe

Subjetiva
706 CC

Objetiva
1546  CC

Responsabilidad 
subjetiva

Responsabilidad 
objetiva

Conciencia 
propia del 

contribuyente

Estándar de 
conducta 

fijado por el 
sii o juez.



Buena o mala 
fe objetiva en 

materia 
tributaria

• MALA FE OBJETIVA. NO HAY BUENA FE SI EXISTE ELUSIÓN

El inciso 2º Artículo 4° bis del Código Tributario establece que “No hay buena fe si mediante
dichos actos contratos o conjunto o serie de ellos, se eluden los hechos gravados
establecidos en las disposiciones legales correspondientes. Se entenderá que existe elusión
de los hechos gravados exclusivamente en los casos de abuso o simulación establecidos
en los Artículos 4º ter y 4º quáter, respectivamente.”

Para determinar la existencia del abuso o simulación no debe acreditarse la mala fe del
contribuyente por parte del Servicio, sino que existe una cierta responsabilidad objetiva -
por ejemplo, si se crea una sociedad de profesionales sólo para el efecto de diluir la base
imponible del IGC que debería pagar uno de sus socios - en dicho caso, bastaría con
cotejar la realidad de la Sociedad con el esquema elusivo previamente determinado por
parte de la Autoridad Tributaria, por ejemplo, mediante el procedimiento del Art. 26 bis, y si
ambos concuerdan no sería necesario indagar sobre la intencionalidad del contribuyente.

Circular 65 SII: “… el inciso final del artículo 4° bis, carga expresamente al Servicio con el
onus probandi de demostrar en la instancia jurisdiccional la existencia del abuso de la
forma jurídica o de la simulación, según corresponda..”

• BUENA FE OBJETIVA.INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS LEYES
TRIBUTARIAS.

Artículo 26.- No procederá el cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente se haya
ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentada
por la Dirección o por las Direcciones Regionales en circulares, dictámenes, informes u
otros documentos oficiales destinados a impartir instrucciones a los funcionarios del
Servicio o a ser conocidos de los contribuyentes en general o de uno o más de éstos en
particular.



Presunción de 
buena fe

• CC Art. 707. “La buena fe se presume, excepto
en los casos en que la ley establece la presunción
contraria.”

“En todos los otros la mala fe deberá probarse.”

• “El Servicio de Impuestos Internos debe destruir
la presunción establecida por el artículo 707 del
Código Civil, que favorece al contribuyente,
cuando imputa a éste la inexistencia de la buena
fe ….”. C. Suprema, 4 agosto 1962. R., t. 59, sec.
1ª, p. 286.



Presunción de 
buena fe 

• Código Tributario Artículo 4 bis inciso 2º:

El Servicio deberá reconocer la buena fe de los
contribuyentes.(Agregado por ley 20.780)

• Código Tributario Artículo 8º bis.- ..constituyen derechos
de los contribuyentes:

19º. Que se presuma que el contribuyente actúa de buena
fe.

La presunción tanto de Derecho como legal, constituyen una
dispensa de prueba para el ente favorecido. Éste nada debe
probar, sino que en el mejor de los casos la parte
perjudicada deberá acreditar lo contrario.



Buena o mala 
fe subjetiva en 

materia 
tributaria

Qué debe probarse por el SII : La mala fe.

1. Art. 44. El dolo: El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro.

• Dolo: Intención positiva.

• Fraude, engaño: El resultado.

2. La culpa grave: Art. 1547. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los
contratos (¿obligaciones?* )que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor;

*Ubicación Título “Efectos de la obligaciones”

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios
ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

3. ¿La culpa leve y levísima?: Art. 1547. El deudor es responsable de la leve en los
contratos* (¿obligaciones?* ) que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la
levísima, en los contratos (¿obligaciones?* ) en que el deudor es el único que reporta
beneficio.

*Ubicación Título “Efectos de la obligaciones”



Presunción de 
buena fe

ii. El error de hecho

Art. 706. Inciso 3º Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena
fe.

En materia tributaria lo encontramos en la corrección de errores propios.

ii. El error de derecho

Art. 706. Inciso 4º “…el error en materia de derecho constituye una presunción
de mala fe, que no admite prueba en contrario.”

“La disposición del artículo 706 que dice que el error en materia de derecho
constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario, no
es de aplicación general. Se refiere sólo a la posesión, como aparece del
mismo Título en que se encuentra y de los antecedentes sobre esta materia.
Si la disposición de que se habla se hiciera extensiva a los contratos,
resultaría el absurdo jurídico de que por el solo hecho de declararse la
ilegalidad de ellos, se declararía también la mala fe de las partes, ya que por
tratarse de un error de derecho no le sería permitido probar lo contrario.” C.
Concepción, 3 abril 1894. G. 1894, t. I, Nº 773, p. 583.



Prueba de la 
mala fe

¿Cómo se prueba?

• Ojo con la sana crítica del TTA: Máximas de la experiencia =
¿Buena fe objetiva?.

Art 132: Deberá expresar: “….las razones jurídicas y las
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en
virtud de las cuales les asigna valor o las desestima y,
asimismo, el razonamiento lógico y jurídico para llegar a su
convicción. 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.”

*Presunciones graves, precisas concordantes.

*Prueba de los hechos que sirven de base a la presunción.

• Otros medios de prueba?



Presunción de 
buena fe 

• PRESUNCIÓN DE BUENA FE EN LOS
IMPUESTOS DE NO DECLARACIÓN.

No actúa el contribuyente, ni de buena ni de
mala fe, salvo la información que pueda
entregar o no al SII por ejemplo declarar
nuevas construcciones.

• PRESUNCIÓN DE BUENA FE EN LOS
DELITOS TRIBUTARIOS. Aplicable: Se
requiere dolo específico, debe actuarse
maliciosamente, a sabiendas.



RESPONSABILIDA
D OBJETIVA EN 

LAS 
INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS 
ADMINISTRATIVAS. 

Para algunos autores, como Massone, señalan que La infracción tributaria presupone una culpabilidad,
siendo necesaria la existencia de una de las dos formas que ella asume: dolo o culpa. Además, al
imputado debe serle concedida, por lo menos, una prueba de no culpabilidad. Sigue en dicha tesis a los
autores Ernst Blumenstein y Angelo Deus.

Por la tesis contraria de la responsabilidad objetiva están los autores Giannini, Carbone y Tomasicchio y
en Chile, Héctor Villegas, Alejandro Dumay y el propio SII que ha señalado:

"En materia tributaria rige el principio de responsabilidad objetiva, pues basta la mera conducta
contraria a la Ley sin que sea necesario imputar negligencia o mala fe a la actuación del contribuyente
para que se configure una infracción tributaria, salvo que esta infracción sea constitutiva de delito, en
cuyo caso se requiere del dolo.“ El SII se basa en las siguientes normas del Código Tributario:

a) ARTICULO 106.- Las sanciones pecuniarias podrán ser remitidas, rebajadas o suspendidas, a juicio exclusivo del Director Regional si el
contribuyente probare que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la acción u omisión en que hubiere incurrido o si el
implicado se ha denunciado y confesado la infracción y sus circunstancias.

b) ARTICULO 97 Nº 3º. Sanciona: - La declaración incompleta o errónea, la omisión de balances o documentos anexos a la declaración o
la presentación incompleta de éstos que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, a menos que el
contribuyente pruebe haber empleado la debida diligencia, con multa de cinco por ciento al veinte por ciento de las diferencias de
impuesto que resultaren.

c) ARTICULO 97 Nº 13 sanciona: La destrucción o alteración de los sellos o cerraduras puestos por el Servicio, o la realización de
cualquiera otra operación destinada a desvirtuar la aposición de sellos o cerraduras, con multa de media unidad tributaria anual a cuatro
unidades tributarias anuales y con presidio menor en su grado medio. Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se
presume la responsabilidad del contribuyente y, tratándose de personas jurídicas, de su representante legal.

d) ARTICULO 98.- De las sanciones pecuniarias responden el contribuyente y las demás personas legalmente obligadas.

e) ARTICULO 99.- Las sanciones corporales y los apremios, en su caso, se aplicarán a quien debió cumplir la obligación y, tratándose de
personas jurídicas, a los gerentes, administradores o a quienes hagan las veces de éstos y a los socios a quienes corresponda dicho
cumplimiento.



Muchas gracias!!


