Guía de
contenidos

Módulo III. Normativa Comercial y Tributaria
Unidad 1. Normativa tributaria
Clase 1. Introducción a las leyes.

Objetivos

Objetivo General
Identificar la importancia de la existencia de normas y leyes en el contexto de la
Educación Fiscal.
Objetivos Específicos
 Conocer las bases de la ley tributaria en Chile.
 Comprender la importancia del cumplimiento de las leyes con el objetivo de
construir una sociedad justa en base a normas y el respeto por las mismas.
 Código tributario
Conceptos
 Leyes

Antes de empezar
“Ley es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la
autoridad pública y sancionada por la fuerza”
Marcel Planiol.
Características
Las leyes deben cumplir con ciertas características, tales como:

|



Generalidad: Que sea para todas las personas que reúnan las condiciones previstas
por ella.



Ser abstracta: La Ley esta hecha para aplicarse en un número indeterminado de
casos, para todos aquellos que caen en los supuestos establecidos por las normas.



Impersonalidad: La Ley esta creada para aplicarse a un número indeterminado de
personas y no a alguna en específico.



Obligatoriedad: La Ley debe cumplirse aún en contra de la voluntad de las
personas
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Actividad
1. ¿Por qué hay ciertas prácticas que necesitan regulación? Observa el cuadro a
continuación y redacta un breve ensayo en donde expreses tu opinión. Recuerda
que debes argumentar tus puntos de vista (1 página tamaño carta, letra Arial 12,
interlineado 1,5)

2. Escribe algunos ejemplos en donde se ven aplicadas a las características de la ley.
Por ejemplo, en “obligatoriedad” cuando una persona no cumple con la ley, se
sanciona con medidas, ya sea con privación de libertad o multa.
Obligatoriedad:

Generalidad:

Impersonalidad:

|
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