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PROGRAMA DE TRIBUTACIÓN 1 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Tributación 1 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Tributación  

• Clave     : COM 3231 

• Pre requisitos    : Derecho Mercantil I 

• Crédito(s)    : 4 

• Período lectivo en que se dicta : Tercer Año, Semestre 2  

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

 2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura de carácter teórico práctico tiene como objetivo dar a Conocer y 

entender la Teoría General del Tributo, como base del conocimiento tributario, dado 

que constituye el Marco Conceptual, en el ámbito de las normas impositivas, del tal 

forma, de proporcionar los criterios sobre los cuales se fundamentan las leyes de 

carácter tributario. Asimismo entender y aplicar, las normas contenidas en el Código 

Tributario Chileno, con énfasis en las normas de actuación administrativas. Conocer 

y comprender los elementos y características de Las Leyes Menores de la 

tributación fiscal interna. 

En términos más específicos, se estructura en tres módulos, el primero “Teoría 
General de los Tributos” Adquirir los conocimientos de los principios, elementos, 

conceptos y vocabulario jurídico-tributario que forman los fundamentos de la Teoría 

General de los Tributos, y en particular, de la Ley y Obligación Tributaria.  Asimismo, 

se realiza un análisis de los impuestos en relación a la política económica, el 

presupuesto y contabilidad de la Nación. 

El segundo “Código Tributario” entregar el conocimiento de los aspectos 

normativos y de aplicación práctica del Código Tributario, principalmente, sobre 

Administración, Fiscalización y Pago de la Tributación Fiscal Interna, sus 



   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 2 

 

infracciones y sanciones o multas en materia de dicha Tributación y de los 

procedimientos de reclamaciones tributarias. 

El tercero “Leyes Menores de Impuestos de Tributación Fiscal” Adquirir el 

conocimiento, aplicación y manejo de los elementos y características de las Leyes 

Menores de la Tributación Fiscal Interna, a saber: Ley de Impuesto Territorial, 

Impuesto de la Ley de Timbres y Estampillas y Nociones de la Ley de Impuestos a 

las Herencias, Asignaciones Hereditarias y Donaciones. 

 
3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 

 

La asignatura Tributación 1, contribuye, esencialmente en Aplicar el  marco 

conceptual de  la  legislación  tributaria  fiscal Interna vigente. Respecto a sus 

Subcompetencias el módulo 1 se orienta a: 

• Comprender los principios, elementos, conceptos y vocabulario jurídico 

tributario para explicar la teoría general de los tributos. 

 

Respecto a las subcompetencias del módulo 2 se orienta a: 

• Aplicar, los aspectos normativos y prácticos del Código Tributario, para 

cumplir adecuadamente con las obligaciones tributarias en la esfera 

administrativa 

 

Y Respecto a las subcompetencias del módulo 3 se orienta a  

• Comprender los elementos y características de Las Leyes Menores de la 

tributación fiscal interna. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
Modulo 1: Teoría General de los Tributos 

• Comprensión de  la naturaleza del derecho tributario, señalando el marco teórico 

conceptual sobre el cual descansa toda la legislación tributaria chilena. 

• Conocimiento de los principios constitucionales en  que se fundamenta el sistema 

tributario, identificando el sentido y alcance de cada uno de ellos, dentro de la 

institucionalidad de la Constitución Política del Estado. 
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• Comprensión de los elementos y características de la Ley Tributaria, especificando 

y aplicando, en cada caso, las leyes de impuestos en particular 

• Comprensión de los elementos y características de la Obligación Tributaria, 

analizando situaciones particulares de su aplicación. 

• Comprensión de especies o tipos de tributos y sus clasificaciones, identificando los 

conceptos, características y ejemplarización de cada uno de ellos. 

 

Modulo 2: Código Tributario 

• Conocimiento de las normas generales sobre  declaraciones, giros, pagos, 

reajustes e intereses de impuestos, a través de una ejemplarización y aplicación en 

ellos. 

• Comprensión de  las  normas de fiscalización, su aplicación de orden práctico en el 

ciclo de vida del contribuyente, y responsabilidad sancionatoria a los contribuyentes: 

apremios, infracciones y sanciones en situaciones concretas.  

• Aplicación de la comparecencia y actuaciones tributarias, plazos y notificaciones 

tributarias a situaciones específicas. 

• Conocimiento de los tribunales que intervienen en materia tributaria, como así 

mismo el procedimiento general de reclamo y los procedimientos de aplicación de 

sanciones o multas en situaciones concretas. 

• Aplicación los diferentes conceptos normativos y prácticos del Libro Primero del 

Código Tributario en casos y situaciones específicas. 

 

Modulo 3: Leyes Menores de Impuestos de Tributación Fiscal 

• Comprensión la Ley de Impuesto Ley N°17.235 sobre Impuesto Territorial. Su texto 

refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el D.F.L N°1, 

publicado en el Diario Oficial de 16/12/1998 y actualizada al 4 de julio 2008).los 

distintos tipos de aplicación  en los bienes raíces agrícolas y no agrícolas. 

• Conocimiento de la Ley de Timbres y estampillas, especificando los ámbitos de 

aplicación de los documentos gravados por dicha ley. 

• Conocimiento de las nociones de la Ley de Herencias, Asignaciones Hereditarias y 

Donaciones, identificando los principales elementos para la determinación del 

impuesto. 
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5. Contenidos 
MÓDULO 1 Teoría General de los Tributos 

• Ubicación y conceptualización de Derecho Tributario, Tributo y Tributación. 

• Enfoque y análisis jurídico. 

• Enfoque y análisis económico-financiero. 

• Ingresos Fiscales. 

• Presencia de la variable tributaría en la empresa 

• Fuentes del Derecho Tributario. 

• Doctrina de los Autores. 

• Ley Tributaría: Potestad Tributaria. 

• Principios Constitucionales Tributarios 

• Principio Básico Constitucional de la Legalidad Estricto: Principios 

Constitucionales que limitan el ejercicio del principio de la legalidad estricto. 

• Ley Tributaria 

• Acepciones del término Ley Tributaría 

• Elementos de la Ley Tributaría: - E. de la Cuantificación. 

 - E. de la Personificación  - E. del pago o Exoneración 

 Tributos de la Ley Tributaría: 

a) Interpretación de la Ley Tributaria. 

b)  Efectos de la Ley Tributaría:        - En el Tiempo y  en el espacio. 

• Obligación Tributaria 

• Introducción. 

• Concepto: Elementos del Concepto. 

• Tipos o Clases de Obligaciones Tributarias.  

• Características de la Obligación Tributaria.  

• Elementos de la Obligación Tributaria. 

• Desarrollo de la Obligación Tributaría: 

- Nacimiento 
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- Vida 

- Muerte 

- Modos de Extinguir la Obligación Tributaria. 

- Efectos de la Obligación Tributaria. - Jurídicos- Socio-económicos. 

 

 Los Tributos: Sus Especies o Tipos 

 Impuestos 

 Tasas 

 Contribuciones 

 Derechos 

 

• Los impuestos y sus Clasificaciones 

 

 Personales, Reales y Mixtos 

 Al Capital, a las Rentas o Utilidades, al Gasto o Consumo.  

 Directos e Indirectos. 

 De Declaración y Pago Anual. 

 De Retención y Pago Mensual. 

 De Aviso, Recibo, Postal. 

 De Estampillas. 

 

    Directos: R.U.T.; Inicio de Actividades: Examen y Verificación de 

Declaraciones; y Términos de Giro. 

Indirectos: Varios del Art. 72 al 92. 

• Los contenidos hacen referencia a las temáticas fundamentales en torno a 

las cuales se desarrollarán los aprendizajes.  

 
MÓDULO 2 Código Tributario 

• Disposiciones Generales. 

• De la Fiscalización y Aplicación de las Disposiciones Tributarias. 

• Algunas definiciones. 

• Libro I de la Administración, Fiscalización y Pago, 
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• Comparecencia, Acciones y Notificaciones. 

• Domicilio Tributario. 

• Normas Contables del Código Tributario. 

• Procedimientos Administrativos de Fiscalización: 

• Citación - Liquidación - Giro: Arts. 21 al 28 y 59 al 65. 

• Normas sobre Declaraciones y Plazos de Pago. 

• Normas sobre Giros 

• Normas sobre Pagos, Reajustes e Intereses. 

• Directos: R.U.T.; Inicio de Actividades: Examen y Verificación de 

Declaraciones; y Términos de Giro. 

• Indirectos: Varios del Art. 72 al 92. 

• Libro II Apremios, Infracciones y Sanciones. 

• Responsabilidad Moral, Civil y Penal Tributaria. 

• Apremios 

• Infracciones y Sanciones 

• Libro III De los Tribunales Procedimientos y Prescripción. 

• Tribunales en materia tributaria. 

• Procedimientos en materia tributario: 

• Reclamaciones 

• Aplicación de Sanciones o Multas 

• Ejecutivo de Cobro. 

• Procedimiento General de Reclamaciones Tributarias 

• Procedimiento Especial de Reclamaciones Tributarias y Procedimiento 

General de Aplicación de Sanciones o Multas. 

• Procedimientos Especiales de Aplicación de Sanciones y Multas. 

• Prescripción 

 

MÓDULO 3 Leyes Menores de Impuestos de Tributación Fiscal 

• Ley de Impuesto Territorial 

• Ley de Timbres y Estampillas   

• Nociones de la Ley de Herencias.  Asignaciones Hereditarias y Donaciones 
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6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la temática que 

se desarrolla. 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 

en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
 

Módulo 1: Teoría General de los Tributos el procedimiento a aplicar será de una 

prueba escrita de desarrollo. 

Módulo 2: Código Tributario el procedimiento a aplicar será de una prueba escrita de 

desarrollo. 

Módulo 3: Leyes Menores de Impuestos de Tributación Fiscal el procedimiento a 

aplicar será de una prueba escrita de desarrollo. 

Examen el procedimiento a aplicar será de una prueba oral donde el alumno medirá los 

conocimientos aprendidos durante la asignatura  

Ponderación: 

- Tres Pruebas de Cátedra   :    70% (promedio de las tres) 

- Examen Final Oral   :    30% 

Total      100% 
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8. Recursos de aprendizaje  
 

1.- Ayudantía 

2.- Navegador Académico 

3.- www.sii.cl 

4.- Manual de consultas tributarias on line 

4.- Bibliografía  

 

Obligatoria 
Modulo 2 

Decreto Ley N° 830 sobre Código Tributario (Publicado en el Diario Oficial de 31/12/74 

y actualizado hasta el 2 de mayo de 2008). 

Vicente Salort S (2007) Código Tributário, Editorial Edimatri, 1ªed. 

Código Tributário anotado (2007) Editorial PuntoLex. 1ª Ed. 

www.sii.cl 

Modulo 3 

Ley N°17.235 sobre Impuesto Territorial. Su texto refundido, coordinado, sistematizado 

y actualizado fue fijado por el D.F.L N°1, publicado en el Diario Oficial de 16/12/1998 y 

actualizada al 4 de julio 2008). 

Decreto Ley N° 3.475, de 1980, sobre impuesto de Timbres y Estampillas (Publicado en 

el Diario Oficial de 4 de Septiembre de 1980 y actualizado al 2 de mayo de 2008). 

Ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. (Su texto 

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de Justicia, 

publicado en el Diario Oficial de  30/05/2000 y actualizada el 15 marzo de 2006). 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 


