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Nota del Director

El AnuArio de derecho TribuTArio en su quinta edición pretende dar 
a conocer a la comunidad jurídica nacional e internacional temas rele-
vantes relacionados a la aplicación de tributos tanto en Chile como en el 
extranjero. Esta publicación depende académicamente del Magíster en 
Derecho Tributario de la Universidad Diego Portales.

El presente número cuenta con tres secciones. La primera de ellas 
contempla artículos de doctrina de académicos y destacados profesionales 
del área, previamente aprobados por nuestro Comité Científico. En esta 
edición se presentan dos artículos sobre materias vinculadas a la normativa 
que regula la venta de acciones del artículo 107 del Código Tributario y 
de bonos del artículo 104 del mismo cuerpo legal, así como un análisis 
de la aplicación del principio de sustancia sobre la forma en Chile en 
concordancia con el principio de legalidad tributaria. 

La segunda sección trata temas de actualidad tributaria y busca 
plantear problemáticas que generen un mayor interés en la investigación 
de esta rama del derecho. Incluimos en esta edición, notas relacionadas al 
proyecto de ley de factura electrónica (Boletín 8874-05) y a la sentencia 
de la Corte Suprema que valida la Resolución Nº 120 de 2004 del SII. 

Por último, la tercera sección del presente volumen contiene resú-
menes de jurisprudencia administrativa y judicial, incluyendo resúmenes 
de circulares y oficios del Servicio de Impuestos Internos, sentencias 
de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Tribunales Tributarios y 
Aduaneros. 
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Con el Anuario de Derecho Tributario, aspiramos a mantener ac-
tiva la discusión académica de temas tributarios, con el fin de contribuir 
a cambios y sugerencias que, en definitiva, mejoren el sistema impositivo 
chileno.

 Hugo Hurtado Araneda
 Director
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