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PROGRAMA DEL CURSO 
 

PRESENTACION. 

El curso de Derecho Tributario Teórico II, como parte de la Hacienda Pública, como se le denominaba originalmente a la 
ciencia que estudiaba lo relativo a la Teoría General de la tributación, cambió que sufrió su nombre por la misma 
evolución de la sociedad, que la conceptúo como Finanzas Públicas, misma que es estudiada desde dos puntos de vista: 
Económico y Jurídico. Para el estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, es importante el conocimiento de las finanzas 
públicas y dentro de ellas la tributación desde el punto de vista jurídico. Partiendo de la TEORIA GENERAL DE LA 
TRIBUTACIÓN, se desarrollan los aspectos generales con todos sus componentes. 
 
El área propiamente del Derecho Tributario, trata de que el estudiante pueda aplicar toda la doctrina, especialmente en 
lo que se refiere a la tributación y se pretende que el estudiante adquiera conocimientos más concretos del Derecho 
Tributario como lo es, el tributo, la relación jurídico tributaria y sus elementos jurídicos fundamentales, a fin de que se 
puedan comprender con propiedad los derechos positivos en materia tributaria y los aspectos relacionados con esta 
materia. Esta doctrina se ve reforzada por el análisis concreto de estas leyes tributarias importantes, planteándole a los 
estudiantes casos concretos, lo más apegados a la realidad.  
 
Independientemente de estos conocimientos tributarios, mediante este curso, se pretende preparar al estudiante, para 
que en su ejercicio profesional, pueda resolver los problemas que se presentan en su actividad académica y profesional, 
aplicando las leyes tributarias, en especial la parte general del Código Tributario, entre otras. 
 

OBJETIVO GENERAL. 

Que el estudiante conozca el tributo, la relación jurídico tributaria y sus elementos jurídicos fundamentales y algunos 

conceptos fundamentales de esta materia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Que el estudiante tenga los conocimientos suficientes y actualizados sobre la teoría del Derecho Tributario. 
2. Que el estudiante pueda conocer la teoría general del tributo y sus especies 
3. Que el estudiante pueda explicar los que es la relación jurídica tributaria, su naturaleza y características; 
4. Que el estudiante  pueda identificar los elementos constitutivos de la obligación tributaria material o sustantiva; 
5. Que el estudiante pueda establecer las diferencias entre la obligación tributaria sustantiva y las obligaciones 

subsidiarias, accesorias y formales; y 
6. Que el estudiante, cuente con los conocimientos básicos fundamentales de la Normativa Tributaria. 
7. Que el maestrante, si se desempeña como asesor jurídico, funcionario o personero de la administración 

tributaria o juez, cuente con la debida formación científica y académica sobre el Derecho Tributario. 
 

CONTENIDO DEL CURSO. 

 



 

 

 

EVALUACION. 

De conformidad con el NORMATIVO GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADOS de esta unidad académica. 
Las fechas serán de acuerdo al calendario específico de evaluaciones, el que oportunamente se publicará. 
 
 

o Asistencia a clase: (90%) 
o Laboratorios cortos   - 20 puntos (según calendario) 
o Trabajo (Presentación de tema)  - 20 puntos (según calendario) 
o Examen Parcial     - 20 puntos (según calendario) 
o Ensayo    - 15 puntos (según calendario) 
o Examen Final     - 25 puntos (según calendario) 

 TOTAL    - 100 PUNTOS  
 SE APRUEBA EL CURSO CON  -   71 PUNTOS  

  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

Conocer y 
comprender la  
Teoría General de la 
Tributación 

Primera unidad: 
Teoría General de la Tributación 

1. Concepto  
2. Naturaleza 
3. Fines  
4. Clasificación 
5. Tributos en Guatemala 

1. Explicaciones que dará el profesor 
2. Comprobaciones de lectura 
3. Resúmenes sobre videoconferencias 

transmitidas 
4. Monografías sobre temas especificas 
5. Presentaciones de los cursantes 

sobre los temas que se les asignen. 
 

Según 
calendario de 
temas 

2 períodos 

Conocer y 
comprender el 
concepto y origen de  
los Tributos en 
particular 

Segunda unidad: 
Los Tributos en particular 

1. Concepto: en la doctrina  
2. Desarrollo histórico. 
3. Impuesto - Arbitrio - DAI 
4. Tasa 
5. Contribución Especial 
6. La jurisprudencia constitucional 

1. Explicaciones que dará el profesor 
2. Comprobaciones de lectura 
3. Resúmenes sobre videoconferencias 

transmitidas 
4. Monografías sobre temas especificas 
5. Presentaciones de los cursantes 

sobre los temas que se les asignen. 

Según 
calendario de 
temas 

2 períodos 

Conocer y  

comprender  la 
Relación Jurídico-
Tributaria. 

Tercera unidad: 
Relación Jurídico-Tributaria 

1. Antecedentes   
2. La sujeción a las normas 

tributarias 
3. El Código tributario y la relación y 

obligación tributaria 
4. La relación tributaria como una 

relación jurídica de contenido 
complejo 

1. Explicaciones que dará el profesor 
2. Comprobaciones de lectura 
3. Resúmenes sobre videoconferencias 

transmitidas 
4. Monografías sobre temas especificas 
5. Presentaciones de los cursantes 

sobre los temas que se les asignen.  

Según 
calendario de 
temas 

3 períodos 

Conocer  y  
comprender  
Elementos de la 
relación Jurídico-
Tributaria  en la 
doctrina como en la 
legislación 
guatemalteca.  

Cuarta unidad: 
Elementos de la relación Jurídico-

Tributaria 
1.El hecho generador 
2. Sujeto Activo 
3. Sujeto Pasivo 
4. Objeto de la obligación tributaria 
5. Causa de la obligación tributaria 
6. Exenciones y beneficios tributarios  

1. Explicaciones que dará el profesor 
2. Comprobaciones de lectura 
3. Resúmenes sobre videoconferencias 

transmitidas 
4. Monografías sobre temas especificas 
5. Presentaciones de los cursantes 

sobre los temas que se les asignen. 

Según 
calendario de 
temas 

3 períodos 

Conocer  y  
comprender   El 
Ilícito tributario, en 
la doctrina como en 
la legislación 
guatemalteca. 

Quinta unidad 
La extinción de la obligación 

tributaria 
1. Pago. 
2. Condonación-Remisión-Perdón. 
3. Confusión. 
4. Compensación. 
5. Prescripción 

1. Explicaciones que dará el profesor 
2. Comprobaciones de lectura 
3. Resúmenes sobre videoconferencias 

transmitidas 
4. Monografías sobre temas especificas 
5. Presentaciones de los cursantes 

sobre los temas que se les asignen. 

Según 
calendario de 
temas 

3 períodos 

Conocer  y  
comprender la norma 

jurídico-tributaria, en 
la doctrina como en 
la legislación 
guatemalteca. 

Sexta unidad 
El Ilícito tributario 

1.Concepto  
2. Los ilícitos tributarios 
3. El ius puniendi y su bifurcación . 
4. La potestad sancionadora  

1. Explicaciones que dará el profesor 
2. Comprobaciones de lectura 
3. Resúmenes sobre videoconferencias 

transmitidas 
4. Monografías sobre temas especificas 
5. Presentaciones de los cursantes 

sobre los temas que se les asignen. 

Según 
calendario de 
temas 

3 períodos 



Artículo 22. Promoción en los Cursos. Para promover en los cursos de postgrado, se requiere: 

a. Estar debidamente inscrito. 

b. Haber cumplido con las actividades académicas que el profesor haya encomendado.  

c. Haber cumplido con el noventa por ciento de asistencia a las sesiones de clases. Las ausencias 

justificadas por escrito ante el profesor del curso, no afectaran el porcentaje mínimo; pero, el 

inasistente deberá presentar un resumen escrito del tema discutido en la sesión a la que inasistio, en 

la clase siguiente a la fecha en que estuvo ausente. El resumen deberá ser satisfactorio a juicio del 

profesor, para que cumpla su cometido. Igual procedimiento se seguirá en las ausencias sucesivas. En 

ningún caso podrá ausentarse a más de cuatro sesiones.  

d. Obtener un mínimo de setenta y uno (71) puntos en la evaluación del aprendizaje del curso. La nota 

de promoción será el resultado de promediar las calificaciones adjudicadas en las distintas 

evaluaciones.  

e. Haber cumplido las demás obligaciones que establecen las leyes y estatutos de la Universidad de San 

Carlos. 

 

INVENTARIO DE RECURSOS 

Aquí quedan comprendidos los distintos materiales de apoyo estudiantil, representados por libros, textos, 

folletos y otros que forman parte de la bibliografía. Para un mejor efecto de estos materiales, la bibliografía 

se divide en libros básicos por tema y complementarios, es decir, textos específicos y generales. También se 

incluyen como recursos propiamente docentes: el pizarrón, equipo audiovisual en general, rota folios, etc. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

1. Ahumada, Guillermo. Tratado de Finanzas Públicas. Tomos I y II. Universidad de Córdova, 1956. 
2. Alveño Ovando, Marco Aurelio. Derecho Tributario Guatemalteco. Parte General. ediciones Santillana, 

Guatemala, 2016. 
3. Amorós Rico, Narciso. Derecho Tributario. Editorial de Derecho Financiero. Madrid, 1970. 
4. Araujo Falcao, Amílcar. El Hecho Generador de la Obligación Tributaria. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 
5. Calvo Ortega. Curso de Derecho Financiero, CIVITAS-TOMSON REUTEERS, 17ª edición. Navarra España, 2013. 
6. De Juano, Manuel. Curso de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Ediciones Molachino. Buenos Aires. 
7. De la Garza, Sergio. Derecho Financiero Mexicano, 7a. Edición, Editorial Porrúa, S.A. México 1976. 
8. Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. Principios de Derecho Tributario. Limusa-Noriega Editores, México, 2000. 
9. Garcia Vizcaìno, Catalina. Derecho Tributario. Tomo I. Ediciones Depalma. 2ª edición. Buenos Aires, 1999. 
10. Giuliani Fonrouge, Carlos. Derecho Financiero. Tomos I y II. Editorial Depalma. Buenos Aires. 
11. Gonzalez García. Introducción al Derecho Presupuestario. Editorial de Derecho Financiero. Madrid. 
12. Jarach, Dino. Finanzas Publicas y Derecho Tributario. Abeledo Perrot, 3ra. Edición Buenos Aires, Argentina 1996. 
13. Matus Benavente, Manuel. Finanzas Públicas. Editorial Jurídica de Chile, 1952. 
14. Pérez Ayala, José Luis. Derecho Tributario. Madrid. Editorial de Derecho Financiero, 1968. 
15. Sainz de Bujanda, Fernando. Hacienda y Derecho. Tomo I. Instituto de estudios Politicos. Madrid, 1975. 
16. Valdez Costa, Ramón. Curso de Derecho Tributario. Montevideo, Impuestos Uruguay. Colombia, S.A., 1970 
17. Valdez Costa, Ramón, Instituciones de Derecho Tributario. Buenos Aires. 2a. Edición.Editorial Lexis Nexis. 

Ediciones Depalma. 
18. Villegas, Héctor V. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires, Ediciones de Palma, 2003. 

8ª Edición actualizada y ampliada. 
 

LEYES: 

 Constitución Política de Guatemala 

 Código Tributario  

 Ley del Organismo Judicial  


