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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

Objetivos: 
 

• Despertar el interés de los alumnos en relación a la materia fiscal, para que logren identificar 
su aplicación concreta a situaciones de la realidad cotidiana. 

• Promover el interés en el estudio de los principios que gobiernan el derecho tributario. 
• Reconocer las distintas clases de tributos a través de sus elementos caracterizadores. 
• Transmitir a los alumnos los principios constitucionales que rigen en materia tributaria y su 

evolución a través de la jurisprudencia.  
• Examinar los distintos elementos que integran la obligación tributaria tanto en su génesis, 

como en sus aspectos objetivo y subjetivo, y su extinción. 
• Conocer los principios que rigen la materia penal tributaria a través del estudio de la 

jurisprudencia. 
• Reflexionar sobre la importancia del Derecho Tributario dentro del ordenamiento jurídico 

nacional. 
 
Metodología: La modalidad a seguirse está dirigida a inducir la actitud participativa de los alumnos 
y su formación teórica y práctica, mediante el aprendizaje gradual de conceptos, técnicas y 
procedimientos y su simultánea aplicación. 
Si bien el curso es teórico se procura una aplicación concreta de los conocimientos analizando textos 
legales, doctrina y jurisprudencia. 
También se aplicarán las técnicas de conferencia y discusión, trabajos extra clase y estudio de casos 
con la finalidad de propiciar en el estudiante iniciativa y habilidades en la identificación y 
formulación de problemas y la búsqueda de soluciones.  
 
2. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL, RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y 

EVALUACIÓN FINAL:  
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Durante el desarrollo del curso se realizarán controles de aprendizaje destinados a verificar el grado 
de asimilación y aprovechamiento de la enseñanza impartida en las clases, como así también de las 
lecturas indicadas.  
Para aprobar el curso los alumnos deberán aprobar un examen final (oral o escrito), mediante el cual 
se evalúan los contenidos y habilidades aprendidos por los alumnos durante el curso. 

 
3. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS y BIBLIOGRAFÍA 

 
 

UNIDAD 1 
Introducción 

a) Concepto y contenido del Derecho Tributario. Autonomía científica del Derecho Tributario: 
estructural, dogmática y metodológica. Distintas teorías y consecuencias prácticas. Codificación del 
Derecho Tributario. Modelo de Código Tributario para América Latina OEA/BID. Examen de la 
situación nacional, provincial y municipal. 
 
b) Naturaleza y estructura de la norma jurídica tributaria. Fuentes del Derecho Tributario: la 
Constitución, los tratados internacionales, la ley, los reglamentos, las resoluciones generales 
(reglamentarias e interpretativas). 
 

UNIDAD 2 
Recursos  tributarios 

a) Concepto de tributo. Clasificación: vinculados y no vinculados; con fines fiscales o extrafiscales; 
y con destino específico. Especies tributarias: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Análisis 
crítico de las definiciones del Modelo de Código Tributario para América Latina OEA/BID y del 
Modelo de Código Tributario del CIAT. 
 
b) Concepto de impuesto. Diferencia con las otras especies tributarias. Clasificación de los 
impuestos: ordinarios y extraordinarios; personales o subjetivos y reales u objetivos; fijos, 
proporcionales, regresivos y progresivos (progresión por clases, por escalas y por deducción en la 
base imponible); directos e indirectos (distintos criterios y su trascendencia desde el punto de vista 
constitucional). Principales impuestos en la legislación vigente. 
 
c) Concepto de tasa. Naturaleza jurídica. Elementos caracterizadores. Aspectos controvertidos: 
destino del producto, inherencia, potencialidad, demanda, prueba del servicio, beneficio o ventaja. 
Diferencias con los otros tributos, con las tarifas y con los precios públicos. Principales tasas en la 
legislación argentina. 
 
d) Concepto de contribución especial. Subespecie: Contribución de mejoras. Elementos 
caracterizadores. Monto a cobrar por contribución de mejoras. Límites globales e individuales. 
Destino del producto.  
 
e) Peaje. Antecedentes. Naturaleza jurídica. Análisis sobre su constitucionalidad. Doctrina y 
legislación. Evolución de la jurisprudencia. 
 

 
UNIDAD 3 

Derecho Constitucional Tributario 
a) Límites constitucionales al ejercicio del poder tributario o “Estatuto del contribuyente”. Principio 
formal: legalidad o reserva de ley en materia tributaria. Preferencia de ley. Los decretos de necesidad 
y urgencia. La delegación legislativa. Veto y promulgación parcial de la ley tributaria. 
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
 
b) La igualdad ante la ley y como base del impuesto y de las cargas públicas. La igualdad ante la ley, 
en la ley y mediante la ley.  
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c) Principio de capacidad contributiva. Concepto. Capacidad económica objetiva.  Capacidad 
económica subjetiva. El principio de capacidad contributiva como medida del impuesto. 
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
 
d) Principio de no confiscatoriedad: Los tributos y el derecho de propiedad. Limitaciones 
cuantitativas a la carga tributaria. La interdicción de la confiscatoriedad como elaboración pretoriana 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La confiscatoriedad en los distintos tributos. La doble 
imposición. Situación jurídica que plantea el concurso tributario de diversos gravámenes (de un 
mismo o de diversos planos de gobierno) sobre el sujeto contribuyente. Opiniones vertidas en la 
doctrina.  
 

UNIDAD 4 
Derecho tributario. Parte General 

a) Interpretación de las normas tributarias. Clases: doctrinal, jurisprudencial y auténtica. Criterios 
apriorísticos: contra fiscum o pro fiscum. Métodos interpretativos generales y particulares: literal y 
lógico; funcional y de la significación económica. Resultados restrictivos y extensivos. La 
integración de las normas tributarias y la utilización de la analogía. La apreciación del hecho 
imponible: intención empírica e intención jurídica. Evolución de la jurisprudencia.  
 
b) Eficacia de las normas tributarias en el tiempo. Retroactividad e irretroactividad en el Derecho 
Tributario sustantivo. Evolución de la jurisprudencia. Eficacia de las normas tributarias en el 
espacio. Criterios de sujeción de la potestad tributaria. Doble y múltiple imposición interna e 
internacional. Medios para evitar la doble imposición interna e internacional. 

 
 

UNIDAD 5 
Derecho tributario sustantivo 

a) El hecho imponible y la hipótesis de incidencia. Concepto y estructura. Aspectos: material, 
personal, espacial y temporal. Clasificación: simples y complejos; instantáneos y de ejercicio. 
Exención y no sujeción. Exenciones: subjetivas y objetivas. Elemento cuantificante de la obligación: 
hecho imponible, base imponible y alícuotas. Los anticipos y otros pagos a cuenta. 
  
b) Sujetos de la obligación tributaria. La capacidad jurídico tributaria. Clasificación de los sujetos 
pasivos: contribuyentes, responsables y sustitutos. Agentes de retención, percepción e información. 
La solidaridad tributaria y el derecho de resarcimiento. 
 
c) Determinación de la obligación tributaria. Concepto y efectos: constitutivo o declarativo. Tipos de 
determinación según el sujeto que la practica. Naturaleza jurídica de la declaración jurada. 
Supuestos en que procede la determinación de oficio. Distintas etapas. Modalidades: sobre base 
cierta y base presunta (estimación de oficio). Naturaleza del acto determinativo y sus requisitos. 
 
d) Extinción de la obligación tributaria. Modos de extinción: pago, compensación, confusión, 
novación, renuncia del acreedor o remisión. Intransabilidad de las obligaciones tributarias. 
Prescripción de los poderes y acciones del Fisco y de las obligaciones tributarias. Plazos y formas de 
cómputo. Causales de interrupción y suspensión. 
 

 
UNIDAD 6 

Derecho penal tributario 
a) El Derecho Penal Tributario. Teorías sobre su ubicación científica: administrativa, tributaria y 
penal. Naturaleza del ilícito tributario: delito y/o infracción. Potestad penal tributaria de las 
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provincias. Principios constitucionales que rigen la materia penal tributaria: legalidad o reserva de 
ley, culpabilidad, proporcionalidad, doble instancia, y defensa en juicio. 
 

b) Clasificación de los ilícitos tributarios en el derecho positivo nacional. Los ilícitos tributarios 
en la ley de procedimiento tributario 11.683. Los bienes jurídicos tutelados.  Infracciones formales. 
Omisión de presentar la declaración jurada o de proporcionar datos. La sanción de clausura. Las 
infracciones materiales. Omisión de impuestos y error excusable. Defraudación fiscal genérica.  
 
 
Bibliografía General 
 
ALTAMIRANO, Alejandro C., Derecho tributario. Teoría General, Marcial Pons, Buenos Aires, 
2012. 
 
ANDREOZZI, Manuel, Derecho tributario argentino, 2 tomos, Tipográfica Editora Argentina, Buenos 
Aires, 1951.  
 
ARAÚJO FALÇAO, Amílcar de, El hecho generador de la obligación tributaria, Depalma, Buenos 
Aires, 1964. 
 
ATALIBA, Geraldo, Hipótesis de incidencia tributaria, ARA Editores, Lima, 2011. 
 
BERLIRI, Antonio, Principios de Derecho Tributario, 3 vols., Editorial de Derecho Financiero, 
Madrid, 1971. 
 
BIELSA, Rafael, Compendio de Derecho Público, tomo III: “Derecho Fiscal”, Roque Depalma, Buenos 
Aires, 1952. 
 
CASÁS, José Osvaldo, Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente: a partir del 

principio de reserva de ley tributaria, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002. 
 
GARCÍA BELSUNCE, Horacio (director), Tratado de la tributación, Tomo I, “Derecho Tributario”, 2 
vols., Astrea, Buenos Aires, 2003. 
 
GARCÍA NOVOA, César y HOYOS JIMÉNEZ, Catalina (coords.), El tributo y su aplicación: perspectivas 

para el siglo XXI, 2 tomos, Marcial Pons Argentina, Buenos Aires, 2008. 
 
GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Tratado de derecho tributario, 3 tomos,  AbeledoPerrot, Buenos Aires, 
2014. 
 
GIANNINI, Achille Donato, Instituciones de Derecho Tributario, Editorial de Derecho Financiero, 
Madrid, 1957. 
 
GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero (obra actualizada por Susana C. Navarrine y 
Rubén A. Asorey) 2 vols., 10ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2011. 
 
GÓMEZ, Teresa y FOLCO, Carlos María, Procedimiento tributario, 8ª edición La Ley, Buenos Aires, 
2014. 
 
GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio y PÉREZ DE AYALA, José Luis, Derecho Tributario, 2 vols., Plaza 
Universitaria, Salamanca, 1994. 

 
JARACH, Dino, El hecho imponible, 3ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996. 
 
MARTÍN, José María y RODRÍGUEZ USÉ, Guillermo, Derecho Tributario, 3ª edición, LexisNexis, 
Buenos Aires, 2006. 
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SOLER, Osvaldo H., Tratado de Derecho Tributario: económico, constitucional, sustancial, 

administrativo y penal, 4ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2011. 
 
SPISSO, Rodolfo R., Derecho Constitucional Tributario, 5ª edición, LexisNexis, Buenos Aires, 2011. 
 
VALDÉS COSTA, Ramón, Curso de Derecho Tributario, 2ª edición, Depalma-Temis-Marcial Pons, 
Buenos Aires, 1996. 
 
VALDÉS COSTA, Ramón, Instituciones de Derecho Tributario, 2ª edición, LexisNexis, Buenos Aires, 
2004. 
 
VILLEGAS, Héctor B., Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, 10ª edición, Astrea, 
Buenos Aires, 2016. 
 
 
Listado de fallos de lectura obligatoria USAL 
 
“Estado Nacional c/ Arenera El Libertador S.R.L”, sentencia del 18 de junio de 1991 (Fallos: 
314:595).   
 
“Compañía Química S.A. v. Municipalidad de Tucumán”, sentencia del 3 de septiembre de 1989 
(Fallos: 312:1575).  
 
“Quilpe S.A. s/inconstitucionalidad”, sentencia del 9 de octubre de 2012. 
 

“Laboratorios Raffo S.A. c. Municipalidad de Córdoba”, sentencia del 23 de junio de 2009 (Fallos: 
332:1503). 
 
“Selcro S.A. v. Estado Nacional”, sentencia del 21 de octubre de 2003 (Fallos: 326:4251). 
 
“Camaronera Patagónica S.A.”,  sentencia del 15 de abril de 2014 (Fallos: 337:388).  
 

“Video Club Dreams v. Instituto Nacional de Cinematografía”, sentencia del 6 de junio de 1995 
(Fallos: 318:1154). 
 
“Don Ignacio Unanué, y otros c/ Municipalidad de la Capital sobre devolución de dinero 

proveniente del impuesto a los studs”, sentencia del  21 de septiembre de 1922 (Fallos: 138:313). 
 
“Bolsa de Cereales de Buenos Aires c. Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia 
del 16 de diciembre de 2014 (Fallos: 337:1464) 
 
“Municipalidad de Avellaneda s/inc. de verif. en: Filcrosa S.A. s/quiebra”, sentencia del 30 de 
septiembre de 2003  (Fallos: 326:3899). 
 
TSJ, CABA “Fornaguera Sempe”, sentencia del 23 de octubre de 2015. 
 
“Fleischmann Argentina  Inc. recurso por retardo-impuestos internos”, sentencia del 13 de junio de 
1989 (Fallos: 312:912). 
 
“S.A. Parafina del Plata”, sentencia del 2 de septiembre de 1968 (Fallos: 271:297). 
 
 “Wortman, Jorge Alberto y otros s/ apelación / clausura /Dirección General Impositiva”, sentencia 
del 8 de junio de 1993 (Fallos: 316:1313).  
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 “Mickey S.A.”, sentencia del 5 de octubre de 1991 (Fallos: 314:1376). 
 
 “Enrique Lapiduz v. Dirección General Impositiva”, sentencia del 28 de abril de 1998 (Fallos: 
321:1043). 


