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CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
            

SILABO 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Asignatura    : Derecho Tributario I 
2. Ciclo    : VI 
3. Código    : D523  
4. Créditos    : 3 
5. Duración    : 17 semanas   
6. Pre-requisito   : Ninguno 
7. Docente    : BALTA PEREZ, Miguel Ángel  
 
 
II. SUMILLA 
 
El presente curso es un estudio del marco teórico y práctico de la doctrina y 
legislación del Derecho Tributario, realizando un estudio analítico de sus 
principios rectores materializados en el Código Tributario peruano vigente, 
reconociendo la función del tributo como un ingreso del Estado moderno y su 
papel dentro de la Actividad Financiera del Estado. 
 
Asimismo, comprende el estudio de la relación jurídico tributaria, la 
Administración Tributaria, los procedimientos tributarios, los ilícitos tributarios y 
el proceso contencioso administrativo tributario. De igual forma, se desarrollará 
un estudio de los artículos más importantes del Código Tributario. 
 

UNIDADES: 
1. La Actividad financiera del Estado 
2. El Tributo 
3. El Derecho Tributario 
4. La Ley Tributaria 
5. Derecho Constitucional Tributario 
6. Derecho tributario material 
7. Derecho tributario formal y administrativo. La Administración tributaria 
8. Derecho Procesal Tributario 
9. Ilícitos tributarios: Infracciones y delitos 

 
 
III. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 
El curso busca otorgar al estudiante los conocimientos básicos del Derecho 
Tributario que le servirán de base en el desarrollo de los demás cursos de la 
especialidad tributaria y en la interpretación y aplicación de las normas 
tributarias durante el ejercicio profesional. De esta manera el curso se centra 
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en el estudio de los temas constitucionales tributarios, la doctrina y el Código 
Tributario Peruano. 
 
Es importante el estudio de esta materia debido a la enorme participación que 
tienen los tributos dentro de los ingresos del Estado.  
 
IV. COMPETENCIAS GENERALES 
 
Al finalizar el desarrollo del curso del Derecho Tributario, el alumno tendrá el 
conocimiento teórico de los distintos puntos que componen el presente 
syllabus, además tendrá la capacidad para resolver problemas prácticos 
vinculados a temas tributarios y fiscales. 
 
COGNITIVAS. 
 Reconoce al tributo como la mayor fuente de ingreso del Estado Moderno y 

su función dentro de la Actividad Financiera del Estado a fin de lograr el 
eficiente funcionamiento del aparato estatal  y atención de los servicios 
públicos. 

 Distingue la clasificación tripartita de los tributos y en qué casos estamos 
ante un tributo válidamente creado de acuerdo a los principios rectores de la 
Constitución Política. 

 Reconoce la relación jurídico-tributaria y cuándo una persona está sujeta a 
la “relación-deber” y cuándo en la “relación-obligación” de un determinado 
tributo. 

 
PROCEDIMENTALES. 
 Analiza los conocimientos básicos del Derecho Tributario para la 

interpretación y aplicación de la norma tributaria en casos prácticos 
relacionados con el nacimiento  y extinción de la obligación tributaria, 
comisión de infracciones e imposición de sanciones tributarias. 

 Maneja y opera los principios y reglas que rigen los procedimientos 
tributarios seguidos ante la Administración Tributaria a efectos de 
salvaguardar el derecho del estado a percibir recursos mediante los tributos 
sin menoscabar los derechos del contribuyente. 

 Analiza y aplica el TUO del Código Tributario vigente relacionando e 
identificando los conceptos, instituciones propias y Principios del Derecho 
Tributario en casos prácticos de estudio y posterior ejercicio profesional. 

 
ACTITUDINALES O VALORATIVAS. 
 Valora la importancia del tributo como ingreso público, reconociendo su 

función, destino y legitimidad de su cobro 
 Asume con responsabilidad el rol y deber que tiene frente al Estado cuando 

se encuentra inmersa en una relación jurídico-tributaria a efectos de que 
cumpla y exhorte a cumplir las obligaciones tributarias. 

 Valora la importancia del conocimiento del Derecho Tributario a efectos de 
velar por el correcto ejercicio de las facultades con que cuenta la 
Administración Tributaria respetando los derechos del contribuyente. 
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V. METODOLOGÍA 
 
Se realizarán clases teóricas así como prácticas con una constante 
participación activa de manera individual o grupal de los alumnos por lo que se 
les proporcionará lecturas que deberán ser complementadas mediante el 
análisis de normas y/o sentencias de carácter vinculantes o relevantes en 
materia tributaria sean expedidas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional 
o por el Tribunal Fiscal. 

 
VI. EVALUACIÓN 
 
La evaluación del presente curso se realizará en base a 3 parámetros: 
 
1.- Un (1) Examen parcial y un (1) examen final de carácter eliminatorio. En 
caso que el alumno obtenga una calificación desaprobatoria del resultado de 
los exámenes, al final del curso tendrá la posibilidad de rendir un examen 
sustitutorio que podrá reemplazar a la nota final de este rubro. Peso 2. 
 
2.- Controles de lecturas durante el desarrollo de las clases siendo que del total 
de las lecturas realizadas se eliminarán las 2 notas más bajas obteniendo un 
promedio final de las lecturas. Peso 2. 
 
3.- Un trabajo de investigación individual. El tema puede ser uno del temario del 
presente Syllabus. Peso 1. 
 
El promedio final se obtendrá de la siguiente manera: 
 

Resultado de Exámenes (x2) + Resultado de los controles de Lectura (x2) + 
Trabajo de Investigación (x1) 
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VII. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA:  LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL 
ESTADO 
 
Definición y contenido. Naturaleza de la actividad financiera del Estado. 
Elementos que integran la actividad financiera. Recursos del Estado. 
 
 
SEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA:  EL TRIBUTO 
 
Reseña histórica del Tributo: Edad Antigua, Cultura Romana, Edad Media, 
Edad Moderna. En el Perú y sus diversas épocas. 
 
Definición, elementos y características del Tributo.  
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Clasificación de los tributos: El impuesto, las contribuciones especiales, la tasa 
y los tributos especiales. 
 
 
TERCERA UNIDAD TEMÁTICA:  EL DERECHO TRIBUTARIO 
 
Introducción y Definición. Ubicación y características. 
 
División del Derecho Tributario: Derecho Tributario General (Material y Formal), 
Derecho Tributario Especial, Derecho Procesal Tributario, Derecho 
Constitucional Tributario, Derecho Internacional Tributario y Derecho Penal 
Tributario. 
 
 
CUARTA UNIDAD TEMÁTICA:  LA LEY TRIBUTARIA 
 
La Ley Tributaria: Sus elementos y características. Nullun Tributum sine lege. 
Interpretación de la Ley Tributaria. La Ley, El Decreto Legislativo y el Decreto 
Ley. 
Los Reglamentos. Marco conceptual, clasificación y vigencia. 
 
 
QUINTA UNIDAD TEMÁTICA:  DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO 
 
El Poder Tributario: Definición, tipos, características y limitaciones 
constitucionales al Poder Tributario. 
 
El Derecho Constitucional y los principios que regulan la relación tributaria: 
Principio de Legalidad, Igualdad, Generalidad, Publicidad, respeto a los 
Derechos Fundamentales de la Persona, No Confiscatoriedad, Redistribución o 
Proporcionalidad y otros. 
 
 
 
SEXTA UNIDAD TEMÁTICA: DERECHO TRIBUTARIO MATERIAL O 
SUSTANCIAL 
 
La relación jurídica tributaria: Definición, características y elementos (Sujeto 
Activo, Sujeto Pasivo, el Hecho Imponible y el Objeto). 
 
La obligación tributaria: Definición, características y elementos (Sujetos de la 
obligación, objeto de las obligaciones y la relación jurídica). 
 
Determinación de la obligación tributaria sustancial y su naturaleza jurídica. 
Exigibilidad de la obligación tributaria. El domicilio fiscal. La responsabilidad 
tributaria. La capacidad tributaria 
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Extinción de la obligación tributaria sustancial: El Pago, la Compensación, la 
Condonación y la Prescripción. 
 
 
SÉTIMA UNIDAD TEMÁTICA: DERECHO TRIBUTARIO FORMAL Y 
ADMINISTRATIVO. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Los Órganos de la Administración: SUNAT, ADUANAS, Gobiernos locales. 
Los Órganos resolutivos en materia tributaria: El Tribunal Fiscal, la ONP, etc. 
 
Obligaciones de la administración tributaria. Las obligaciones de los 
administrados. Obligaciones de Terceros.  
 
Unidad Impositiva Tributaria (IGV): Definición. 
 
 
OCTAVA UNIDAD TEMÁTICA: DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO 
 
Actos de la Administración Tributaria: Definición, requisitos de validez, actos 
nulos y anulables. Notificación de los actos administrativos. 
 
Procedimiento no contencioso. Definición, desarrollo y conclusión. Apelación. 
Procedimiento contencioso tributario: 

- En vía administrativa: Requisitos para la reclamación, plazo de 
interposición. Admisión, la prueba, calificación y término probatorio. 
Carga de la prueba. Recurso de apelación y queja. 

- Ante el Poder Judicial. 
 

Procedimiento de cobranza coactiva. 
 
 
NOVENA UNIDAD TEMÁTICA: ILÍCITOS TRIBUTARIOS: INFRACCIONES Y 
DELITOS TRIBUTARIOS 
 
Los Ilícitos Tributarios. Generalidades, naturaleza jurídica. La evasión tributaria. 
Los Ilícitos administrativo-tributarios: Infracciones tributarias. Eximentes de 
responsabilidad, concurso de infracciones, sanciones en las infracciones 
tributarias, extinción de las sanciones. 
 
Los Ilícitos penal-tributarios: Delitos tributarios. La Ley Penal Tributaria, 
elementos, fases del delito (iter criminis). Delitos tributarios en la Ley Penal 
Tributaria (Decreto Legislativo N° 813). 
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