
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  

NOMBRE ASIGNATURA: Derecho Tributario 

Código:DPUB133 / ICPM 206 

 

  

1. FORMATO PROGRAMA DE ASIGNATURA

Identificación general 

Docente 

responsable 

Correo electrónico 

Patricia Toledo Zúñiga 

patricia.toledo@uach.cl  

Rodrigo Torres Moreira 

rodrigotorresmoreira@hotmail.com 

Docentes colaboradores 

Correo electrónico 
--- 

Año y semestre Segundo Semestre / 2020 

mailto:patricia.toledo@uach.cl
mailto:rodrigotorresmoreira@hotmail.com


Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 

Instituto de Derecho 

Privado y Ciencias 

del Derecho. 

Sede Puerto Montt 

Carrera Ingeniería Comercial 
Semestre en plan 

de estudios 
 VI 

Asignaturas- 

requisito (con código) 

 

DPRI081 / ICPM 011 e ICPM 017 Créditos SCT-Chile 4 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
51 

Prácticas 

presenciales 
0 

Trabajo 

Autónomo 
51 Total  102 

Ciclo formativo Bachillerato  Licenciatura X Profesional  

Área de formación Especialidad  General X 
Vinculante-

profesional 
 Optativa  

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura de Derecho Tributario” tiene como principal objetivo profundizar el conocimiento de estructuras 

jurídicas relevantes para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Comercial.  

 



Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 

Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

-Específicas: C.1:      Evaluar las variables económicas, políticas, 

legales, sociales y tecnológicas del entorno, para la toma de 

decisiones en la organización con una mirada sistémica. 

C.2:      Diseñar planes estratégicos para organizaciones con distintos 

niveles de complejidad, adaptando modelos y metodologías a los 

diversos contextos e implementando cuando sea necesario. 

C.3:      Evaluar el logro de los objetivos de la organización, a través de 

un sistema de control de gestión, contribuyendo a su viabilidad y 

sustentabilidad. 

C.4:      Integrar herramientas y técnicas de gestión en los procesos de 

toma de decisiones organizacionales. 

C.5:      Desarrollar procesos de gestión relacionados con el capital 

humano, recursos financieros, tecnológicos, mercados y clientes, 

para alcanzar los objetivos organizacionales con eficacia y eficiencia 

C.7:      Diseñar metodologías de consultoría, acompañando su 

implementación para el desarrollo de las organizaciones 

Competencias Específicas 

C1-d1      Nivel de dominio = medio. – “Identifica las variables del 

entorno, discriminando las relevantes para la toma de decisiones 

en la organización” 

C1-d2      Nivel de dominio = medio. – “Delimita los impactos de 

las distintas variables del entorno en las organizaciones” 

C1-d3      Nivel de dominio = medio. – “Valora el impacto de las 

variables del entorno sobre   el desempeño de la organización” 

C2-d1      Nivel de dominio = medio. – “Desarrolla análisis 

estratégicos de la organización en entornos complejos” 

C2-d2      Nivel de dominio = medio. – “Define un modelo de 

negocios para la organización orientado a la creación de valor 

económico y social que incluye a los grupos de interés” 

C2-d3      Nivel de dominio = medio. – “Formula planes 

estratégicos fundados en distintos modelo de negocios. 



C.8:      Evidenciar habilidades directivas y comunicacionales 

relacionadas con: el liderazgo, la negociación y el trabajo en equipo, 

potenciando sus interacciones personales, y adecuándose a los 

diferentes contextos del quehacer profesional. 

C.9:      Utilizar las herramientas lingüísticas de los idiomas inglés y 

español, con el propósito de comunicarse efectivamente en un 

contexto global. 

 

C4-d1      Nivel de dominio = medio. – “Delimita los tipos de 

organizaciones en diversos contextos, para el desarrollo de 

procesos de toma de decisiones” 

C4-d3      Nivel de dominio = medio. – “Planea la conformación 

de las organizaciones en sus ámbitos de funciones, procesos y 

redes con criterios de eficiencia” 

C4-d4      Nivel de dominio = medio. – “Complementa los 

recursos y capacidades humanas para el logro de los objetivos 

organizacionales” 

C4-d5      Nivel de dominio = medio. – “Aplica el proceso de toma 

de decisiones en un contexto de cambio organizacional con 

criterios de efectividad” 

C5-d1      Nivel de dominio = básico. – “Combina la aplicación de 

metodologías y herramientas financieras para evaluar 

instrumentos e indicadores de desempeño, con orientación a la 

sustentabilidad de la organización” 

C5-d2      Nivel de dominio = medio. – “Desarrollar sistemas de 

gestión del talento humano con el objetivo de crear valor a la 

organización” 



C5-d3      Nivel de dominio = medio. – “Desarrollar planes de 

marketing que contribuyan al posicionamiento y competitividad 

global de las organizaciones” 

C5-d4      Nivel de dominio = básico. – “Incorpora los recursos 

tecnológicos necesarios para aumentar la eficiencia en las 

organizaciones” 

C7-d1      Nivel de dominio = medio. – “Interpreta las 

organizaciones desde una perspectiva sistémica desde el rol de 

consultor” 

C7-d2      Nivel de dominio = medio. – “Diagnostica las 

problemáticas organizacionales en conjunto con los clientes, 

considerando las variables del entorno” 

C7-d3      Nivel de dominio = medio. – “Diseña planes de 

consultoría y propuestas de intervención organizacional que dan 

respuestas a las necesidades del cliente” 

C8-d1      Nivel de dominio = medio. – “Desarrolla el proceso de 

negociación, poniendo en juego la confianza, la persuasión y la 

empatía, en un contexto de responsabilidad social y 

sustentabilidad” 



-Genéricas: C.2:      Emplear  el idioma Castellano, de forma oral y 

escrita, para un adecuado desenvolvimiento profesional e 

interprofesional, en el ámbito del Ingeniero Comercial 

C.3:      Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, 

requeridas para desenvolverse, en el contexto profesional e 

interprofesional del Ingeniero Comercial 

C.4:      Resolver problemas considerando la identificación de una 

dificultad y la aplicación de las mejores alternativas de solución, en el 

contexto profesional e interprofesional del Ingeniero Comercial 

C.6:      Manifestar compromiso ético sustentado en principios y valores 

de justicia, bien común y de dignidad a expresarse en el contexto 

profesional e interprofesional del Ingeniero Comercial 

 

 

Competencias Genéricas 

C2-d1      Nivel de dominio = superior. – “Lee textos en Castellano 

de manera comprensiva y funcional a las necesidades 

y experiencias formativas del profesional de la UACh. 

C2-d2      Nivel de dominio = superior. – “Escribe textos en 

Castellano de manera comprensiva y funcional a las necesidades 

y experiencias formativas del profesional de la UACh. 

C2-d3      Nivel de dominio = superior. – “Se comunica, 

oralmente, en Castellano de manera comprensiva y funcional a 

las necesidades y experiencias formativas del profesional de la 

UACh. 

C3-d2      Nivel de dominio = superior. – “Busca información 

confiable en sitios WEB para la profundización de 

las experiencias formativas del profesional de la UACh. 

C4-d1      Nivel de dominio = básico. – “Determina la presencia 

de dificultades, anomalías u obstáculos que se presentan en 

situaciones generales y específicas, como parte de las 

experiencias formativas de la UACh. 

C4-d2      Nivel de dominio = básico. – “Plantea opciones de 

solución ante la presencia dedificultades, anomalías u obstáculos 



que se presentan en situaciones generales y específicas, como 

parte de las experiencias formativas de la UACh. 

C6-d1      Nivel de dominio = básico. – “Examina escenarios que 

ejemplifican problemáticas y medidas de solución, asociadas a 

acciones de compromiso ético, en el contexto de las experiencias 

formativas que la UACh ofrece a los estudiantes. 

C6-d2      Nivel de dominio = básico. – “Asume posturas críticas 

frente a las acciones de compromiso ético, en el contexto de las 

experiencias formativas que la UACh ofrece a los estudiantes. 

-Sello: C.2:      Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en 

el contexto del desarrollo personal y profesional del Ingeniero 

Comercial 

C.4:      Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el 

contexto del desarrollo personal y profesional del Ingeniero 

Comercial. 

C.5:      Actuar con responsabilidad social, en el contexto personal y 

profesional de la carrera deIngeniero Comercial 

 

C2-d1      Nivel de dominio = básico. - “Examina escenarios que 

ejemplifican problemáticas y medidas de solución, asociadas a 

acciones de compromiso con la calidad y la excelencia, en el 

contexto de las experiencias formativas que la UACh ofrece a los 

estudiantes” 

C4-d1      Nivel de dominio = básico. - “Planifica el tiempo 

disponible en función de las diversas actividades de tipo 

académico y personales que debe realizar, en el contexto de las 

experiencias formativas de la UACh” 

C4-d2      Nivel de dominio = básico. - “Ejecuta diversas 

actividades de tipo académico y personales, tomando en cuenta 



los plazos asignados y los tipos de exigencias de calidad, en el 

contexto de las experiencias formativas de la UACh” 

C5-d1      Nivel de dominio = medio. - “Examina escenarios que 

ejemplifican problemáticas y medidas de solución, asociadas a 

acciones (actuaciones/actos) de responsabilidad social, en el 

contexto de las experiencias formativas que la UACh ofrece a los 

estudiantes” 

C5-d2      Nivel de dominio = medio. - “Asume posturas críticas 

frente a las acciones (actuaciones/actos/ actitudes) 

de responsabilidad social, en el contexto de las experiencias 

formativas que la UACh ofrece a los estudiantes” 

 

  



Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje  

 

Resultados de 

aprendizaje 

Es capaz de…   

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Estrategias de 

evaluación de los 

aprendizajes y 

ponderación 

Horas 

presenciales 

Horas de 

trabajo 

autónomo 

 
Unidad I:  Conceptos 
tributarios básicos y obligación 
tributaria 
 
1. Actividad financiera del Estado 

y Derecho tributario.  
2. Potestad tributaria. 
3. Garantías constitucionales 

tributarias. 
4. Los impuestos: definición, 

características y clasificación. 
5. Obligación Tributaria: 

Concepto, clasificación, 
elementos y modos de extinguir. 

6. Obligaciones tributarias 
accesorias. 

7. Fiscalización tributaria. Servicio 
de Impuestos Internos. 
Procedimiento de auditoría.  

8. Resolución de conflictos 
tributarios. Vía administrativa y 
reposición administrativa 
voluntaria. Vía judicial y 
procedimiento general de 
reclamaciones. 

 

 
Comprender el marco 
normativo básico que 
regula las relaciones 
tributarias entre el fisco y 
los contribuyentes. 

 
Clases expositivas-
activas a través del 
método de la pregunta 
orientado a relacionar 
los nuevos temas con 
temas jurídicos 
aprendidos en cursos 
anteriores de la 
carrera. 
 
Clases prácticas-
guiadas a través de 
las estrategias ABP 
(aprendizaje basado 
en problemas) y 
estudio de casos, 
trabajando en equipo. 

 
Evaluación formativa: 
(20%) 
Trabajo grupal 
práctico de aplicación 
de los conceptos 
jurídicos aprendidos 
en la Unidad I. 
Uso de rúbrica de 
evaluación. 

 
18 horas 

 
18 horas 



 
Unidad II: Impuesto a las ventas y 
servicios IVA 
 
1. ¿Por qué pagar IVA? 

Fundamento y características 
del IVA. 

2. ¿Cuándo pagar IVA? Hechos 
gravados básicos y hechos 
gravados especiales. 
Exenciones reales y exenciones 
personales. 

3. ¿Cuánto pagar de IVA? Base 
imponible, tasa, 
devengamiento, crédito fiscal, 
débito fiscal. 

4. ¿Cómo y dónde pagar el IVA? 
Administración del IVA. 
 

 
Identificar el marco 
normativo del Impuesto a 
las ventas y servicios. 
 
Identificar los hechos 
gravados con IVA. 

 
Clases expositivas-
activas a través del 
método de la pregunta 
orientado a relacionar 
los nuevos temas con 
temas jurídicos 
aprendidos en cursos 
anteriores de la 
carrera. 
 
Clases prácticas-
guiadas a través de 
las estrategias ABP 
(aprendizaje basado 
en problemas) y 
estudio de casos, 
trabajando en equipo 

 
Evaluación formativa: 
(20%) 
Trabajo grupal 
práctico de aplicación 
de los conceptos 
jurídicos aprendidos 
en la Unidad II.  
Uso de rúbrica de 
evaluación. 
 
Evaluación sumativa: 
(20%) 
Prueba individual, 
escrita, sobre los 
conceptos jurídicos 
aprendidos en la 
Unidad II.  
Uso de pauta de 
evaluación 

 
15 horas 

 
15 horas 

 
Unidad III: Impuesto a la renta 
 
1. ¿Qué es Renta? Renta, renta 

devengada, renta percibida, 
renta atribuida. Domicilio y 
residencia. Ingresos no 
constitutivos de renta. Rentas 
exentas. 

2. ¿Cómo tributan las rentas de 
capital? Rentas e impuesto de 
primera categoría. 

3. ¿Cómo tributan las rentas del 
trabajo? Rentas provenientes 
del trabajo dependiente e 
impuesto único de segunda 
categoría. Rentas provenientes 

 
Identificar el marco 
normativo de los impuestos 
que gravan la renta. 
 
Identificar los hechos 
gravados con Impuesto a la 
renta. 

 
Clases expositivas-
activas a través del 
método de la pregunta 
orientado a relacionar 
los nuevos temas con 
temas jurídicos 
aprendidos en cursos 
anteriores de la 
carrera. 
 
Clases prácticas-
guiadas a través de 
las estrategias ABP 
(aprendizaje basado 
en problemas) y 

 
Evaluación formativa: 
(20%) 
Trabajo grupal 
práctico de aplicación 
de los conceptos 
jurídicos aprendidos 
en la Unidad II.  
Uso de rúbrica de 
evaluación. 
 
Evaluación sumativa: 
(20%) 
Prueba individual, 
escrita, sobre los 
conceptos jurídicos 

 
18 horas 

 
18 horas 



del trabajo independiente e 
impuesto global 
complementario. 

4. ¿Cómo tributan las rentas de los 
extranjeros? Impuesto 
adicional. 

 

estudio de casos, 
trabajando en equipo 

aprendidos en la 
Unidad II.  
Uso de pauta de 
evaluación 

 

Requisitos de aprobación   

1. En este curso el porcentaje de asistencia es libre. 
2. El curso será evaluado con evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas.  
3. El curso consta de tres evaluaciones formativas, de carácter grupal, con una ponderación total de 60%. 
4. El curso consta de dos evaluaciones sumativas, de carácter individual, con una ponderación total de 40%.  

 

 

Recursos de aprendizaje 

Bibliográficos 

- ASTE, CHRISTIAN. La Renta y sus nuevos sistemas de tributación. Thomson Reuters. 
- Código Tributario. 
- FIGUEROA, PATRICIO (1997) Manual de Derecho tributario. El impuesto a la renta. Parte general (2ª ed). Editorial Jurídica de Chile. 
- GÓMEZ, JOSÉ. Impuesto a las ventas y servicios. LexisNexis. 
- PÉREZ, ABUNDIO. Manual de Código Tributario. Editorial Legal Publishing. 
- PINTO, GERMÁN. Impuesto a las ventas y servicios. Thomson Reuters. 
 

 



Informáticos 

- www.bcn.cl 
- www.leychile.cl  
- www.sii.cl/ 
- www.tta.cl 

 

Otros recursos: Computador y proyector. 

 

http://www.bcn.cl/
http://www.leychile.cl/
http://www.sii.cl/
http://www.tta.cl/

