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PROGRAMA DE CURSO 

 

CURSO : Profesionalización de la Planificación Tributaria / Professionalization of Tax Planning 

SIGLA : DMD3417 

CRÉDITOS : 10 UC / 06 STC 

MÓDULOS : 01 

REQUISITOS : Alumnos Magíster en Derecho, LLM 

CARÁCTER : Optativo 

 

 

I.  DESCRIPCIÓN 

 

Este curso dará a conocer a los estudiantes la evolución de la planificación tributaria, recogiendo los nuevos 

estándares internacionales establecidos por  la OCDE y recogidos por nuestra legislación tributaria. Asimismo, se 

desarrollarán los fundamentos en base a los cuales se deberán sustentar los futuros procesos de reorganización y 

planificación tributaria. 

 

Se efectuará un análisis de  las principales decisiones que deberán tomar las  empresas y sus dueños durante el 

presente año. Todo esto, conforme a la Reforma Tributaria, contenida en la Ley 20.780 del año 2014 y sus 

posteriores modificaciones contenidas en la Ley 20.899 del año 2016. 

 

El objetivo de este módulo  es entregar a los  alumnos un sólido marco jurídico,  en virtud del cual serán discutidos 

los diversos casos prácticos que se analizarán en clases. 

 

 

 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

Análisis de los nuevos criterios nacionales e internacionales y facultades de fiscalización  de la autoridad, en donde 

primará la sustancia sobre la forma. 

 

Distinción entre planificaciones contingentes o agresivas y una planificación lícita, junto con el tipo de infracciones a  

que pueden dar lugar las primeras, sean estas civiles o penales. 

 

Evaluación de las decisiones tributarias fundamentales que deberán tomar las empresas y sus dueños este año. 

 

     Discusión y desarrollo de casos prácticos, que deberán ser analizados bajo los nuevos estándares y normativa 

tributaria, en conjunto con una fundamentación que sustente una razón de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Antecedentes. 

 1.1  Evolución histórica de la planificación tributaria. 

 1.2  Profesionalización de la planificación tributaria. 

 

2. Normas antielusivas. 

 2.1 Normas Especiales. 

 2.2 Norma General Antielusiva y su efecto retroactivo. 

 2.3 Principio de especialidad. 

 2.4  La simulación (Civil y Penal) y pugna de competencias entre el SII y el Ministerio Público. 
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 2.5 Abuso de las formas jurídicas. 

 2.6  Ejercicio de una opción contenida en la Ley y su fundamentación. 

            2.7  Nuevo procedimiento de consulta al SII. 

 

 

3. Planificación versus Delito. 

 3.1 Elusión y Evasión (desarrollo de casos Prácticos) 

 3.2 Artículo 97 Nº 4 CT y artículo 64 LIHD (Desarrollo de casos Prácticos) 

 3.3 Opciones contenidas en la Ley Tributaria (Desarrollo de casos Prácticos) 

 

4. Decisiones a tomar el año 2017. 

 4.1 Pago FUT histórico. 

 4.3 Evaluar la mantención de estructuras de inversión en el extranjero. 

 4.4 Restructuración de mallas societarias. 

      4.5      Análisis de las características y beneficios de los nuevos sistemas de tributación empresarial 

                14 A y 14 B contenidos en la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas. 

- Discusión de casos, individual y grupal. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

- 2 Controles  : 60% 

- Examen final : 40% 

 

 Asistencia mínima : 75% 
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