FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

SILABO
1.

DATOS INFORMATIVOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Nombre de la Asignatura
Código de la Asignatura
Número de créditos
Carácter de la Asignatura
Ciclo Académico
Total de horas
1.6.1. Horas de teoría
1.6.2. Horas de práctica
1.7 Prerrequisito
1.8 Total de Semanas

:
:
:
:

DERECHO TRIBUTARIO I
D44
03
Obligatorio
: VIII
: 04
: 02
: 02
: D28
: 17 semanas

2. SUMILLA

El Derecho Tributario, estudia e investiga la Teoría de la Tributación, incluye: Antecedente; marco
conceptual del curso, el tributo, la ley tributaria, la relación jurídica tributaria, la administración
tributaria, el procedimiento tributario; los ilícitos tributarios, principios del derecho tributario, el sistema
tributario peruano; política tributaria y desarrollo económico; El Código tributario; así como los
principales tributos que integran el régimen tributario peruano.

3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO
Al finalizar el curso los participantes están informados de la doctrina, legislación y resoluciones
recientes del Tribunal Fiscal y del Tribunal Constitucional respecto al Derecho Tributario peruano.
Habilitados por estar capacitados en el dominio de los contenidos temáticos. Se hallan emponderados
para aplicar la norma material y procesal tributaria a casos concretos. Capacitados para
desempeñarse en la practica pre-profesional y en el ejercicio inicial de la defensa.
4. PROGRAMACIÓN ACADEMICA

I UNIDAD
EL DERECHO TRIBUTARIO
Capacidades: Ha identificado al Dº Tributario como rama autónoma del Dº Público
Nº
SEMANA

Nº
SESION

Nº
HORAS

1

1

04

2

2

04

3

3

04

4

4

04

Principios
tributarios

5

5

04

Taller

CONCEPTUAL

Introducción
Descripción del
contenido del
curso
Concepto de
tributo y tipos:
Impuesto, tasa
contribución
Potestad
tributaria

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

%
AVANCE

Discierne
Dº
Publico y Privado.

Ubica el Dº
Tributario y su
función

5%

Expone nociones
de tributo y su
diferenciación

Comprende
tipología y su
aplicación

10%

Incide
la
importancia de la
recaudación y su
finalidad
Expone
los
acogidos por la
Constitución Cº
Tributario
Examen
de
sentencias
del
constitucional y
del tribunal fiscal

Comprende y
acepta el rol
recaudador del
Estado
Aprehemde
derroteros que
guían
la
recaudación
Comprende
como tribunales
adecuan hecho
imponible a la
norma tributaria

15%

6

22%

28%

33.34%

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL
II UNIDAD
LA OBLIGACION TRIBUTARIA
Capacidades: Se adecúa comprensivamente a que el agente económico asume las
consecuencias de haber generado un hecho imponible y el deber-obligación de tributar
Nº
SEMANA

Nº
SESION

7

6

Nº
HORAS

04

CONCEPTUAL

Nacimiento y
exigibilidad de
la
obligación
tributaria

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

Exposición
de
elementos, sujeto
sucesión.
Responsables y

ACTITUDINAL

Ha internalizado
efectos
de
hecho y base
imponible.

%
AVANCE

38%

8

7

04

9

8

04

10

9

04

11

10

04

Domicilio fiscal
y procesal
Extinción de la
deuda tributaria
Tipos:
pago
compensación,
condonación y
consolidación.
Prescripción de
deuda tributaria

capacidad
Expone
cada
instituto,
diferencias
y
casuística

Internaliza
tratamiento
legislativo
aplicación

Facultad
de
recaudación,
determinación,
fiscalización y
función
sancionadora
Derechos
y
obligaciones del
administrado

Distingue
las
distintas
facultades de la
administración
tributaria

Conoce y opina
las facultades
de
la
administración
tributaria

50%

Distingue
derechos
y
obligaciones del
administrado
Orienta aplicación

Acepta
los
derechos
y
obligaciones del
deudor tributario
Subsume hecho
a la norma

55%

Taller

12

el

45%

y

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

60%
66.67%

III UNIDAD
DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO
Capacidades: Habilitado para ejercitar defensa en los distintos procedimientos tributarios.
Capacitado para identificar los recursos o medio impugnatorios que puede presentar a la
administración tributaria.
Nº
SEMANA

Nº
SESION

Nº
HORAS

13

11

04

CONCEPTUAL

Procedimientos
tributarios:
Actos de la
administración
tributaria.
Nulidad
y
anulabilidad

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

Explica
el
ejercicio de la
facultad
discrecional por la
administración

ACTITUDINAL

Conoce
facultad
discrecional de
la
Administración
Tributaria
para fiscalizar y
determinar
la obligación

%
AVANCE

72%

14

12

04

15

13

04

La cobranza
coactiva Deuda
exigible en
cobranza
coactiva
Facultades del
ejecutor
coactivo
Procedimiento
Medidas
cautelares –
Medida cautelar
genérica
Suspensión y
conclusión del
procedimiento
Intervención
excluyente de
propiedad
Tasación
y
remate
Abandono de
bienes
muebles
embargados
Recurso
de
apelación
Apoyo
de
las
autoridades
policiales
o
administrativas
Procedimiento
contencioso
tributario:
Etapas Medios
probatorios
Pruebas de
oficio Facultad
de reexamen
Defecto
o
deficiencia de la
Ley Contenido
de las
resoluciones
Desistimiento
Publicidad de
los
expedientes La
reclamación:

Explica
el
proceso coactivo

Conoce el poder
coercitivo
de
la
Administración
para
recaudar

79%

Explica dialéctica
entre crédito y
debito. Proceso,
partes,
legitimidad,
prueba.

Conoce y esta
habilitado para
ejercer el
derecho
de
defensa frente a
los actos de la
administración

87%

16

14

04

Facultad para
interponerla
Órganos
Competentes
Improcedencia
de delegación
de
competencia.
Taller

17

Orienta como se
desenvuelve el
coactivo
y
contencioso

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL

Aplica norma
procesal
y
material

93%

100 %

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS.
Desarrollo de contenidos mediante exposición, explicación, absolución de preguntas incitando
actitud reflexiva e interés para adecuar hecho a la norma tributaria.
Predisponer al cuestionamiento espontáneo, incitación al debate y aclaración de dudas mediante
explicación de casos.
Control de lectura de material temático previamente entregado al alumno para cada clase.
Formulación y entrega por el alumno de mapas conceptuales de material de enseñanza.
Taller aplicativo.

6. RECURSOS MATERIALES.
Entrega en la primera sesión de lecturas seleccionadas para cada clase en CD y/o UHS.
Asistencia obligatoria con textos de lectura y Código Tributario
Visualización de material de información del curso.
Consulta de textos en biblioteca de la universidad.

7. EVALUACION.
La institucionalizada por la universidad y ceñida al siguiente esquema:
TA:
Promedio
académica

de

tareas

EP :1ra evaluación parcial
EP: 2da evaluación parcial
EF: 3ra evaluación parcial

NF 

TA  EP1  EP2  EF
4

NF : Nota final
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