
Acogen recurso por retención indebida de impuestos por Tesorería 
 

La Corte Suprema acogió el recurso de protección deducido por contribuyente en contra de la 
Tesorería General de la República, por la retención de la devolución de impuestos 

correspondientes al año tributario 2018. 
 
En fallo unánime dictado el pasado 20 de agosto de 2018 en la causa Rol 15.222-2018, la Tercera 
Sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal del servicio recurrido al retener 
devolución por orden judicial relacionada con el año tributario 2017. 
 
“Que aun siendo efectivo lo indicado por la recurrida, es lo cierto que la retención efectuada al 
recurrente se aparta del margen legal y justificable de ejercicio de sus competencias, por cuanto 
tal retención no figura amparada en alguna resolución judicial que la ordene u otra causa que la 
admita, con lo cual el Servicio incumple la obligación de pagar los compromisos fiscales -como lo 
es la devolución de impuestos que determina el Servicio de Impuestos Internos- que le asigna el 
artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que Fija el 
Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de 
Tesorerías”, sostiene el fallo. 
 
La resolución agregó que: “no resulta efectivo que el acto que motiva el recurso haya sido 
removido, pues no hay controversia en torno a que el recurrente permanece privado de la 
devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2018. Y como esa privación deriva de 
acciones en las que no le toca participación, no resulta aceptable que soporte él los efectos de las 
mismas o de la demora en su regularización (…) la mencionada privación constituye una afectación 
al derecho de propiedad que le corresponde al recurrente sobre los dineros objetos de la 
retención que le asegura el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


