
Presentación de la asignatura

Derecho Tributario I
Abg. Roberto Pablo Rocano



Introducción de la asignatura

• El curso tiene una naturaleza teórica – práctica, consistente en un taller
tributario. Se da inicio con la actividad financiera del Estado y la
introducción al derecho tributario. Se procede luego al reconocimiento de
la normativa tributaria y la relación jurídica tributaria. Continúa con la
revisión de la determinación y extinción de la obligación tributaria. Por
último, se concluye con el análisis de los procedimientos tributarios, las
infracciones y sanciones tributarias, los ilícitos tributarios y el sistema
tributario nacional.



Resultado de aprendizaje

• Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el alcance de la
relación jurídico tributaria que se entabla entre el estado, como acreedor
tributario (sujeto activo)y los administrados, como deudores tributarios
(sujeto pasivo) y la correcta interpretación de las normas tributarias tanto a
nivel empresarial como en la función pública; proponiendo soluciones
eficaces en casos concretos que prevengan contingencias tributarias y
situaciones de conflictos acorde a las normas fundamentales y principios
generales del derecho tributario en el ámbito nacional, regional y local.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Actividad Financiera 
del Estado. 

Introducción al 
Derecho Tributario.

La Norma 
Tributaria y la 

Relación Jurídica 
Tributaria

Determinación y Extinción de la 
Obligación Tributaria

Procedimientos 
Tributarios. 

Infracciones y 
Sanciones Tributarias. 

Ilícitos tributarios. 
Sistema Tributario 

Nacional.



Unidad I: Actividad Financiera del Estado. 
Introducción al Derecho Tributario.

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz de explicar la actividad financiera del Estado, la
aplicación e interpretación de las normas tributarias, clasificando los
tributos de acuerdo a sus características. Contenidos:
1. Actividad financiera del estado 
2. Introducción al derecho tributario.

Actividad:

• Participa en el debate sobre la actividad financiera del Estado 
y el derecho tributario.



Unidad II: La Norma Tributaria y la Relación 
Jurídica Tributaria

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz de analizar la estructura de la norma tributaria y la relación
jurídica tributaria, identificando la importancia del domicilio fiscal y la representación
legal; considerando el efecto que causan los impuestos en la sociedad.

Contenidos:
1. Presupuesto de hecho, hecho imponible y exigibilidad de la obligación tributaria 

principal.
2. Relación jurídica tributaria
3.Los sujetos de la relación jurídica tributaria
4.Domicilio fiscal 
Actividad: 

• Participa en el debate sobre la norma tributaria, la relación jurídica tributaria y el 
dominio fiscal.



Unidad III: Determinación y Extinción de la 
Obligación Tributaria

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz de analizar la determinación y extinción de la obligación
tributaria, considerando las condiciones y requerimientos legales.

Contenidos:
1. Determinación de la obligación tributaria
2. Extinción de la obligación tributaria.

Actividad: 

Participa en el foro a las preguntas acerca de la norma tributaria, la relación
jurídica tributaria y el domicilio fiscal.



Unidad IV: Procedimientos Tributarios. Infracciones y 
Sanciones Tributarias. Ilícitos tributarios. Sistema 

Tributario Nacional
Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz de analizar los procedimientos contenciosos y no
contenciosos tributarios, el proceso contencioso administrativo y el sistema tributario
nacional; considerando el sistema de infracciones y sanciones en materia
administrativa tributaria y la ley penal tributaria.

Contenidos:
1. Procedimientos tributarios.
2. Infracciones y sanciones tributarias.
3. Sistema tributario nacional. 
Actividad: 

• Participa en el foro a las preguntas acerca de los procedimientos tributarios, 
infracciones y sanciones tributarias y el sistema tributario nacional.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Derecho Tributario I


