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Este ensayo  tiene por objeto reconocer  la influencia de la globalización en el  desarrollo  del 
estudio de las garantías constituciones y legales de los contribuyentes dentro del proceso penal creado a 
partir de la reforma procesal penal. Ciertamente no pretende agotar el debate ni en sede administrativa ni 
mucho menos  en  sede  penal,  sino  que  por  el  contrario  promoverlo  ya  que  transversalmente  se  ven 
involucrados los intereses de la administración pública, de los  tribunales de justicia, de la recaudación 
fiscal y muy especialmente de los contribuyentes 

1.- GLOBALIZACION Y TRIBUTACION

Para nadie debería  ser  un misterio que la globalización,  entendida como …”  un proceso de 
cambio radical de tipo cualitativo dentro de la economía capitalista , en virtud del cual el capitalismo se  
consolida como el único modo de producción realmente vigente al nivel global ayudado por un poderoso 
avance en materia de comunicaciones e información digitalizada” (1)  llego para quedarse, no se trata de 
una “opción”, sino que de una realidad que  puede encerrar  amenazas pero que ciertamente produce 
beneficios.  

Algunos  efectos  de  este  proceso  que inciden  en  materia  tributaria  y  pueden  distorsionarla 
consisten en el incremento del comercio de bienes y servicios   que aumentan la posibilidad de que los 
estados  impongan  externalidades  negativas,  afecten  los  precios  internacionales,  la  doble  tributación 
internacional, cambios en el principio de la territorialidad en materia tributaria, inversiones en paraísos 
fiscales, ubicación de inversiones en países con tasas tributarias bajas, o simplemente manipulando los 
precios de transferencia etc.

 Pero además este proceso puede traer beneficios a nivel de las garantías  de los contribuyentes 
ya que la aplicación de convenios internacionales o la información sobre las tendencias en esta materia 
pueden servir para el desarrollo de las garantías de los mismos  a escala planetaria uniformando criterios 
y doctrinas  no solo a nivel de judicatura nacional sino que muy especialmente internacional como ha 
acontecido con el tribunal europeo de derechos humanos o la Corte Interamericana de derechos humanos, 
en otras palabras la globalización ha creado “nuevos instrumentos de información para los contribuyentes 
en relacion a sus garantías procesales”

2.- DEBER DE COLABORACION V/S GARANTIAS DEL IMPUTADO

Existen impuestos sujetos a declaración, esto es,…”  aquellos que importan un acto jurídico que  
debe  necesariamente  constituir  la  base  inmediata   para  la  determinación  o   liquidación   de  un  
impuesto”…  (2)  y otros como el impuesto territorial, mal llamado contribuciones,  en donde no existe 
dicha obligación ya  que la  doctrina y jurisprudencia  han convenido que se trata  en este  caso  de un 
impuesto  no de declaración sino que la información  del contribuyente cuando existen mejoras o cambios 
obedece  no a  una  obligación  de  declarar  sino  que a  un  deber  de “cooperar”  con  la  liquidación  del 
impuesto siendo uno de los diversos antecedentes con que cuenta el servicio de impuestos internos (SII).



Dicho “deber de cooperación” es corolario  de un deber aun mas general, a saber,…” deber de 
facilitar la información con trascendencia tributaria referida a los sujetos pasivos afectos o potenciales  
de la obligación tributaria material que permite asegurar la recaudación   de los tributos” (3)

Sin embargo el deber antes referido esta sometido a los derechos de un imputado por delito 
tributario, a saber;  presunción de inocencia, cautela de garantías, calidad del imputado desde la primera 
actuación del procedimiento dirigido en su contra, no afectación sustancial de los derechos del imputado, 
derecho a que se informe los hechos imputados, presencia de abogado, guardar silencio, todos previstos 
en el código procesal  penal chileno y aún en la Constitución política de la república en la forma del 
debido proceso y no auto incriminación.- (4)

3.- VALOR  PROBATORIO  EN  JUICIOS  ORALES  DE  ANTECEDENTES  
ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES RECOPILADOS POR EL SERVICIO DE 
IMPUESTOS INTERNOS

Dentro de la fase administrativa de determinación de impuesto el Servicio de impuestos internos 
cuenta con una serie de medios de fiscalización que comprenden entre otros: pedir a los contribuyentes 
estados de situación, citación para presentar declaraciones, rectificar, aclarar o confirmar una declaración 
etc.

Todos  estos  procedimientos  administrativos   que  en  conjunto  corresponden  a  la  actividad 
fiscalizadora de  los inspectores o fiscalizadores del Servicio sirven para recolectar pruebas que en el 
futuro  pueden ser empleadas para sustentar una acusación en un juicio oral en lo penal por un fiscal del 
ministerio publico,  de manera que el contribuyente podría sin quererlo  contribuir coactivamente a su 
propia condena en juicio oral futuro.

Todo lo anterior en sede administrativa puede llevar al Servicio de Impuestos Internos a  tomar 
la decisión de deducir en defensa del orden publico económico  una querella criminal por delito tributario 
tomando especial relevancia la siguiente interrogante ¿ que valor probatorio tendrían las actuaciones o 
declaraciones extrajudiciales en sede administrativa para inculpar a un imputado? ¿ las declaraciones ante 
el Servicio por un “futuro imputado” por delito tributario tiene valor probatorio en sede penal sin que se 
hayan garantizado sus derechos procesales penales?

Naturalmente el tema esta relacionado con la…  “doctrina que emana de los estados Unidos 
denominada “teoría de los frutos del árbol envenenado” y que en el resto de los países aunque no se le  
denomine de la misma forma  tiene de alguna manera influencia en el pensamiento de los respectivos  
juzgadores “….(5), y  en  cuya  virtud  mientras  no  se  respeten  garantías  procesales  al  imputado  las 
actuaciones probatorias relacionadas con actuaciones viciadas son  también nulas. 

Para la solución de este problema debemos entender que la garantía de no incriminación no se 
puede reducir solo al proceso penal estricto sino que a todo el proceso previo en el cual una persona con 
su declaración o actividad podría producirse un perjuicio

En este sentido cabe tener presente lo señalado por el tribunal supremo de Estados Unidos…” 
ningún sistema  de justicia  puede  sobrevivir  si  depende  de la  claudicación  de  un ciudadano en  sus  
derechos constitucionales”…. (6)

Lo dicho permite afirmar que la búsqueda de la verdad en materia penal obliga a respetar los 
limites, las formas y los medios que señala la ley  respetando las garantías individuales que están por 
encima  de  la  verdad  material,  en  otras  palabras  no  pueden  surtir  efectos  en  sede  penal  las  pruebas 
obtenidas violentando derechos fundamentales

Lo  anterior  se  aplica  en  la  especie  ya  que  en  actuaciones  administrativas  del  Servicio  de 
Impuestos Internos previas a una formalización por delito tributario las pruebas que se presenten que sean 
el  resultado  de  actuaciones  extra  procesales  pueden  ser  calificadas  de  ilícitas  por  afectar  o  lesionar 
garantías del contribuyente como las señaladas ¿ que valor podría tener en sede penal la declaración de un 
contribuyente  frente  a  una  citación del  Servicio para  proporcionar  antecedentes  sobre  impuestos  que 
luego se usaran en un juicio oral penal  si ni siquiera se le informa que se presentara querella criminal por 
delito  tributario  y  en  donde  a  partir  de  dicha  declaración  o  actuación  administrativa  podrían  surgir 
pruebas incriminatorias sin que se le advierta que al menos tiene el derecho a guardar silencio? (7)



Todo lo dicho en sin perjuicio de que en  sede penal la ilicitud de dichos medios solo podrá 
hacerse valer en la respectiva audiencia de preparación de juicio oral  (8) y que las normas y principios 
que gobiernan la reforma procesal penal son de data posterior al código tributario chileno
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