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Objetivo General 

Relacionar normativas con trámites específicos dentro del Ciclo de Vida Tributario. 

Objetivos Específicos 

 Conocer las principales implicancias de los tributos. 
 Comprender la importancia de los tributos. 
 Conocer la constitucionalidad de los tributos. 
 Identificar la diferencia entre Tributos e Impuestos. 

Conceptos 

 Tributos 
 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios 
 Ley sobre Impuesto a la Renta 
 Impuesto al Valor Agregado 

 

  

 

Los tributos constituyen la contraprestación que debe pagar un individuo por los 

servicios que el Estado le brinda, como por ejemplo, seguridad interna y externa, 

asistencia social, educación, salud, entre muchos otros. 

1. Averigua y explica la siguiente frase:  

“Todo impuesto es un tributo, pero no todo tributo es un impuesto.” 

1. Primero, define el concepto impuesto y tributo en los espacios correspondientes. 

2. Identifica las relaciones y las diferencias. 

Tributo: 

 

 

 

Impuesto: 

 

 

 

Antes de empezar 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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Los tributos son indispensables para el Estado, ya que son una de las principales fuentes 

para obtener recursos y destinarlos para conseguir sus fines, pero como implican un 

desembolso patrimonial y muchos contribuyentes no perciben una contraprestación 

específica, y tangible, intentan entonces eludirlos. La ley confiere a los distintos 

organismos involucrados en su recaudación las herramientas necesarias para obtener su 

pago, aun por medio de la fuerza si fuera necesario.1 

 

 

1. La ley contempla una serie de impuestos establecidos en distintos cuerpos 

normativos, siendo los más importantes la Ley de la Renta y la Ley sobre Impuesto a 

las Ventas y Servicios, o Impuesto al Valor Agregado (IVA), y su reglamento. Busca 

los siguientes conceptos y explícalos de manera simple y breve: 

Ley de la Renta. 

 

 

 

Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Extraído de: Sahie, C. (2010), Derecho para el emprendimiento y los negocios. Los aspectos legales que un empresario debe 

conocer para generar ventajas competitivas. Ediciones Universidad Católica de Chile, Vicerrectoría de Comunicaciones y 
Educación Continua. Primera Edición. Página 101. 

Los tributos, el Estado y los individuos 

Actividad 
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Los tributos obedecen a principios establecidos con consenso, obedeciendo además a un 

orden legal. Por lo anterior, obedecen a principios, entre los que podemos nombrar:  

 

Legalidad: Se refiere a que no se podrá cobrar ningún impuesto que no se 

encuentre contenido en la ley. 
  
Proporcionalidad:  Hace referencia a que los contribuyentes deberán contribuir de 

acuerdo a su capacidad económica; es decir, el importe de los 
impuestos debe tener relación y proporcionalidad con los recursos 
o ingresos de los contribuyentes.  

  
Equidad: Garantiza un trato igual a contribuyentes que se encuentren en la 

misma situación económica.  

 

2. ¿Qué acciones busca evitar cada uno de los principios mencionados?, desarrolla 

un ejemplo por cada principio. 

 

 

Constitucionalidad de los tributos 
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