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A 50 años de la tesis de Jorge Streeter

¿Qué es interpretar el derecho? 

¿Qué es interpretar el derecho tributario?

La administración, los contribuyentes y los jueces: intérpretes y

aplicadores.

Hacia una teoría institucional de la interpretación del derecho

tributario

ESQUEMA DE LA
PRESENTACIÓN
TEMAS



UNA REVISIÓN CRÍTICA

A 50 AÑOS DE LA
TESIS DE JORGE
STREETER

La tesis de Jorge Streeter en "La

interpretación de la Ley Tributaria".

La teoría del derecho que explica la tesis: el

positivismo estructural (y sus limitaciones).

Déficit para explicar el derecho positivo

vigente. La cláusula general antielusión y la

competencia del SII. 

Una alternativa: hacia una teoría

institucional del derecho tributario. La teoría

institucional de Neil MacCormick.
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UNA PREGUNTA SOBRE LA QUE

VALE LA PENA VOLVER

¿Qué es interpretar el derecho?
 

La interpretación dentro de los procesos de
determinación del derecho



 

LA AUTONOMÍA ESTRUCTURAL Y

DOGMÁTICA DEL DERECHO

TRIBUTARIO

¿Qué supone interpretar el derecho
tributario?
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ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

Director del SII: "interpretar

administrativamente";

responder consultas sobre

la interpretación y

aplicación de normas

tributarias.

Artículos 26 y 26 bis. 

En todas estas situaciones

se debe tener presente la

finalidad del SII: fiscalizar

y aplicar.  

CONTRIBUYENTES

Explicación, exposición,

particularización,

interpretación o

amplificación de una ley o

un derecho existente.

Finalidad: responder una

consulta, conocer el

derecho vigente y sus

consecuencias.

Rol del asesor y la

interpretación de la ley.

 

 

 

 

TRIBUNALES

Interpretar como parte de la

adjudicación. Determinar el

significado es equivalente a

darle uso a la ley.

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICAR EL DERECHO TRIBUTARIO
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ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

Aplicar y fiscalizar como

funciones del SII.

Al Director del SII.

¿Qué significa aplicar en

este caso? ¿Es la CGA un

caso de aplicación

administrativa?

CONTRIBUYENTES

¿Es la autodeclaración del

impuesto la aplicación de

una norma?

 

TRIBUNALES

Los tribunales son las

principales instituciones a

cargo de la aplicación del

Derecho Tributario.

Consecuencia lógica del

principio de legalidad en

materia tributaria.

 



CONCLUSIÓN:

¿REPENSAR EL ROL DE

LA ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA?

HOY
Servicio dependiente del Ministerio de Hacienda.

Posibilidad de cuestionar su interpretación y

aplicación del Derecho Tributario.

MAÑANA
¿Agencia independiente?

LO QUE RESTA POR HACER
Las agencias administrativas: entre la

representación democrática y las decisiones

técnicas (Tucker, Unelected Power).

Pensar el diseño institucional del país.
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