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USAC –CUNORI – CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA, Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS – DERECHO EMPRESARIAL IV – LIC. EDVIN GEOVANY SAMAYOA 

PLAN DEL CURSO 
CODIGOS:  320 PRERREQUISITOS: Graduado de TAE 

TIPO: Semestral CARÁCTER: Obligatorio 

HORAS DIRECTAS: 2:15 semanales NUMERO DE CREDITOS: 4 

SEMESTRE: Primero 

CICLO: Noveno 
FECHA DE INICIO: 

Plan Sábado: 12 de enero 

HORARIO: 

Plan Sábado: De 13:00 a 15:15 horas 
LUGAR: 

Plan sábado: Salón J4 

 

I. INTRODUCCION 
 

Per tenece al noveno ciclo de las carreras de Contaduría Pública y Auditoría  y Adminis tración de Empresas –

Plan Sábado-,  y se imparte durante el pr imer semestre.   T iene como pre -requisito  el  curso de Derecho 

Empresarial III.  
 

II. DESCRIPCION 
 
El curso de Derecho Empresar ial IV,  incluye los contenidos mínimos aprobados por  el Consejo Regional 

Universitar io , sin  embargo,  tam bién incorpora los últimos avances en mater ia del Derecho Administrativo 
Guatemalteco, sobre aspectos relacionados particularmente con la gestión pública y tr ibutar ia.  

III. OBJETIVOS 
      

Al f inalizar  el curso los estudiantes estarán en capacidad de:  
 

 3 .1 Conocer la doctr ina de carácter jur ídico -administrativo con incidencia en la actividad empresar ial;  
 

 3 .2 Analizar  e interpretar la legis lac ión administrativa vigente en Guatemala;  
 

 3 .3 Aplicar  la legis lac ión administrativa vigente a casos concretos, par t icularmente relacionados con la 
gestión pública y f iscal.  

 

IV. METODOLOGIA 
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El desarrollo  del curso comprenderá las siguientes técnicas de enseñanza:  

 
 4 .1 Clases  teórico-prácticas  expos it ivas:  en ellas  el  profesor  expondrá los aspectos más relevantes de lo s 

temas del curso.   La enseñanza se reforzará,  como es natural, con la par ticipación de los alumnos.  
Entre las técnicas que se util izarán se pueden mencionar:  inte rrogativa; demostrativa; debate; y mesa 

redonda.  
 

 4 .2 Resolución de casos:  La resolución de casos,  constituirá una herramienta didáctica de acuerdo al 
avance del curso,  que permiti rá a los estudian tes simular  a partir  de la descr ipción de una proble -

mática, la aplicación de los conocimientos adquir idos.   
 

 4 .3 Presentación escrita de una invest igación:  permitirá a los  estudiantes profundizar  en temas de 
actualidad relacionados con  la asignatura.   Para el efecto  el profesor,  en su oportunidad,  asignará la 

temática a investigar  por  par te de los estudiantes,  de preferencia en grupos organiza dos por  af inidad,  e 
integrados por no más de cinco participantes.  

 
 4 .4 Texto bás ico:  permitirá a los estudiantes prepararse, antes de asistir  a clases para la discusión de los 

temas y la legis lación vigente . 
 

  En ese sentido,  el estudiante deberá disponer  de las leyes vigen tes en mater ia tr ibutar ia y  
administrativa,  pr incipalmente. Además,  se util izará como base el siguiente texto:  

 
  Castil lo  González, Jorge Mario.  Derecho Adminis trativo.  Guatemala:  Instituto Nacional de 

Administración Pública, 2017. 
 

  Es importante indicar,  que ello ,  no excluirá la consulta y lectura de otros textos que se identif ican al 
f inal de esta guía.  

 
 

 

 
 

 

V. CONTENIDOS DEL CURSO 
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UNIDAD TEMAS LECTURAS Y ACTIVIDADES 

I  
PRIMERA UNIDAD:  

 

INTRODUCCION AL 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

 

Contenidos de la unidad: 
 

1)   Gen era l idades  
2)  Concepto  
3)  Orden jur íd ico  adm inistr a tivo ,  d iv is ión  acad émica,  

in tegr ac ión  de l orden  jer árquico .  
4)  Ad min is tración  públ ica o  adm inistr ac ión  de l Es tado de 

Gu a tem ala 
5)  An áli si s de la  act iv idad  adm inis tr at iva  
6)  Formas o  fuentes d e l der echo admin is tra t ivo 

 

 

Castillo  González,  Jorge Mario.  

Derecho Administrativo.   
Guatemala:  Inst ituto  Nacional 
de Administ ración Pública, 

2016. 

 
Otros documentos sugeridos por el 

profesor. 
 

II  
SEGUNDA UNIDAD:  

 

ESTADO DE 
GUATEMALA 

 

 
 

Contenidos de la unidad: 

 
1)    Forma  de gobierno  y forma d e régimen pol í t ico  
2)   Forma d el  Es tado de Gua tema la  
3)  Ad min is tración  públ ica gua tem al teca.  Etap as  
4)  Tr ansic ión  polí t ica hacia la d emocrac ia  
5)  Con ten idos de la d emocrac ia  
6)  P arlamen tar ismo y pres iden cia li smo 
7)  Es tado polic ía 
8)  Es tado de derecho 

9) Es tud io  del poder  públ ico  
 

 

Castillo  González,  Jorge Mario.  

Derecho Administrativo.   
Guatemala:  Inst ituto  Nacional 

de Administ ración Pública, 

2016. 
 

Otros documentos sugeridos por el 

profesor. 

III  
TERCERA UNIDAD: 
 

ORGANIZACIÓN DEL 

ESTADO DE 
GUATEMALA 
 

Contenidos de la unidad: 

 
1)  Fundamen to  cons ti tuc iona l  
2)  P ersonal idad  jur íd ica 
3)  Repres entac ión  de l Es tado y sus  organizac iones  públicas  
4)  Actuación  de l es tado.   T eoría de la  organización .  
5)  Compe tenc ia admin is tra t iva  
6)  Gener a lid ades sobre la descen tra l izac ión  
7)  Centr a lizac ión 
8)  Cond ic iones de la au tonomía  
9)  Clases de autonomía 
10)  Reordenam ien to  de la  au tonomía en  Gua tema la  
11)  Des concen trac ión  admin is tra t iva  
12)  Delegac ión  adm inis tr at iva  
13)  Avo cación  admin is tra t iva  
14)  S is tem a públ ico  organizac ional  de Gua tem ala  
15)  Pres idente de la  República 
16)  Vicepr es idente de la Repúbl ica  
17)  Min is ter ios de l Estado 
18)  Dir ecc ión  admin is tra t iva  
19)  Un idad es admin is tra t ivas  

 

Castillo  González,  Jorge Mario.  

Derecho Administrativo.   
Guatemala:  Inst ituto  Nacional 

de Administ ración Pública, 
2016. 

 
 

Otros documentos sugeridos por el 

profesor. 
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20)  Organizac ión  terr i tor ia l  
21)  Organizac ión  depar tam enta l  
22)  Cons e jos de des arro l lo  urbano y  rura l  
23)  Regiona l ismo  

24) Organizac ión  munic ipa l  
 

IV CUARTA UNIDAD: 

 

SERVICIOS PUBLICOS 
 

1)  Evolu ción  y concepto  
2)  S ervic ios públ icos y  serv ic ios so cia les  
3)  S ervic ios d irec tos e indir ec tos  
4)  Elem entos 
5)  Reglas 
6)  Clas if icac ión 
7)  P lan if icac ión 
8)  Organizac iones a cargo  de l serv ic io  público  
9)  S ervic ios pr es tados por  concer tac ión  
10)  S ervic ios pr es tados por  soc ied ades de  economía m ixta  
11)  Hu elga en  los serv ic ios públ icos  
12)  La  conces ión 
13)  Com entar ios  a l Cód igo Municip al 

 

Castillo  González,  Jorge Mario.  

Derecho Administrativo.   
Guatemala:  Inst ituto  Nacional 

de Administ ración Pública, 

2016. 
 

 
Otros documentos sugeridos por el 

profesor. 
 

V QUINTA UNIDAD: 

 

CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 
 

1)  Importanc ia y concep to 
2)  Pr inc ip ios  
3)  Reglas 
4)  Legis lac ión  contr ac tua l  
5)  Procedim ien tos contrac tua les  
6)  Carac ter ís t icas de los contr atos  
7)  Clas if icac ión 

 

Castillo  González,  Jorge Mario.  

Derecho Administrativo.   
Guatemala:  Inst ituto  Nacional 

de Administ ración Pública, 

2016. 
 

Otros documentos sugeridos por el 

profesor. 
 

VI SEXTA UNIDAD: 

 

BIENES 
DEL ESTADO 
 

1)  Bien es d el Es tado.   Regulac ión  cons ti tuc iona l  
2)  Regulac ión  lega l 
3)  T ermino logía  y c las if icac ión  
4)  Carac ter ís t icas  
5)  Ena jenac ión  de b ienes y pa tr imon ios  
6)  Arrendam ien to  de inmuebles  
7)  P ermuta  o  camb io  de b ienes  
8)  Don ac ión  de b ienes  
9)  Res ervas.   Terr enos ba ld íos y excesos  
10)  Lim itac iones  a la  propiedad pr ivada  
12)  Agu as propiedad de l Es tado 

Castillo  González,  Jorge Mario.  

Derecho Administrativo.   
Guatemala:  Inst ituto  Nacional 

de Administ ración Públi ca, 

2016. 
 

Otros documentos sugeridos por el 
profesor. 
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VII SEPTIMA UNIDAD: 

 

POLICIA 

ADMINISTRATIVA 
 

1)  Origen y sign if icado  
2)  Concepto  
3)  La  pol ic ía de l Es tado de derecho 
4)  Clas if icac ión 
5)  Pr inc ip ios lega les d e ac tuac ión  
6)  Lim ites  
7)  Po lic ías p ar t icu lares  
8)  Der echo de pol icía 
9)  Medid as de po lic ía  

 

Castillo  González,  Jorge Mario.  

Derecho Administrativo.   
Guatemala:  Inst ituto  Nacional 

de Administ ración Pública, 
2016. 

 

Otros documentos sugeridos por el 
profesor. 

 

VIII OCTAVA UNIDAD: 

 

TOMA DE DECISIONES 
 

1)  Gener a lid ades  
2)  F ases 
3)  Clases de problemas  y d ec is iones  
4)  Requisi tos fundamen ta les  
5)  Decisiones de grupo 
6)  Acto  adm inistr a tivo  
7)  Bas es par a tomar dec is iones lega les  
8)  Pr iv i leg ios y prerro ga t ivas  
9)  Revocac ión  de las d ec is iones admin is tra t ivas  
10)  Inva lid ac ión 
11)  Vic ios de la s deci siones  

 

Castillo  González,  Jorge Mario.  

Derecho Administrativo.   
Guatemala:  Inst ituto  Nacional 

de Administ ración Pública, 
2016. 

 

Otros documentos sugeridos por el 
profesor. 

IX NOVENA UNIDAD: 
 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

1)  In troducción  
2)  Carac ter ís t icas  
3)  Pr inc ip ios  
4)  Concepto  d e p roced imiento  
5)  Der echo de pe t ic ión  
6)  Memoria les  
7)  Requer imiento  
8)  Providen cias  
9)  Reso luc iones def in it ivas  
11)  El  t iempo en  la admin is trac ión  pública  
12)  Retroac t iv id ad  y d erechos adquir idos  
13)  Recursos  adm inis tr at ivos  
14)  T ermin ac ión  de l proced imiento  admin is tra t ivo  
15)  S i lenc io  adm in istr a tivo  
16)  Acción de les iv idad  

 

Castillo  González,  Jorge Mario.  

Derecho Administrativo.   
Guatemala:  Inst ituto  Nacional 
de Administ ración Pública, 

2016. 

 
 

Otros documentos sugeridos por el 

profesor. 
 

X DECIMA UNIDAD: 

 

PROCEDIMIENTOS 

JUDICIALES 

1)  Proceso  con tenc ioso  adm inistr a tivo  
2)  Procedim ien to  económico coac t ivo 
3)  Recurso  d e Casac ión 
4)  La  Acción  de amparo  y o tr as gar ant ías cons t itu ciona l es 

  

Cas t i llo  Gon zález,  Jor ge  Mar io .   
Derecho  Ad min ist rat ivo .   Gua tem a la 
:  Inst i tu to  Naciona l  de 
Ad min is tración  Públ ica,  20 16.  

 
Otros documentos sugeridos por el profesor 

. 
NOTA: TODAS LAS UNIDADES SERAN AMPLIADAS EN SU CONTENIDO CON TEMAS DE INTERES QUE EL DOCENTE CONSIDERE CONVENIENTE ABORDAR. 
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VI.  EVALUACION 
 
     ZONA  

            

    ZONA:                        70 puntos  

 
  Exámenes parciales (2)  30 puntos 

  Investigaciones   20   " 
  Casos     10   " 

  Comprobaciones de lectura   10   " 
   

      EXAMEN FINAL:               30    " 
           ___________ 

 
    TOTAL. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   100 PUNTOS 

 
*PARA TENER DERECHO A EXAMEN FINAL LOS ESTUDIANTES DEBERAN CUMPLIR CON UN 80% DE 

ASISTENCIA. 
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