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FACULTAD DE DERECHO  
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y FISCALIDAD INTERNACIONAL - 

MDTFI 
DERECHO ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR I 

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado                      : Derecho      
1.2 Semestre Académico                     : 2022 – l 
1.3 Código de la Asignatura       : 06732101030. 
1.4 Ciclo                      : I 
1.5 Créditos         : 03 
1.6 Horas semanales totales         : 06 

1.6.1 Horas lectivas                                    : 03 
         Horas de teoría                                  : 03 
   Horas de práctica      : 00 
1.6.2 Horas no lectivas      : 03    

1.7.Requisitos        :  Ninguno   
1.8  Docente        : Cesar Alva Falcón 
 

 
II. SUMILLA 
 
Desarrolla el estudio de las Reglas Comerciales Internacionales – Incoterms; y de los convenios y 
tratados que regulan el comercio internacional. Asimismo, se desarrollará los diversos regímenes y 
operaciones aduaneras reguladas en la Ley General de Aduanas.  
 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias de la Asignatura  
 
a) Conoce las distintas instituciones del Derecho Aduanero.  
b) Maneja de estrategias legales ante las controversias aduaneras.  
c) Analiza y aplica los criterios y procedimientos aduaneros en las transacciones internacionales.  
d) Analiza la estructura y dinámica de las estrategias más efectivas para la elaboración de 

planeamientos aduaneros.  
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3.2 Componentes  
 

3.2.1.  Capacidades 
 

a) Conoce y distingue los fundamentos básicos del comercio internacional. 
b) Distingue, aplica y analiza los aspectos internos de los externos al comercio internacional. 
c) Identifican los organismos de integración más importantes que regulan el comercio exterior. 
d) Conoce los principales Tratados de Libre Comercio. 
e) Conoce los conceptos del contrato de compraventa internacional y sus implicancias. 
f) Identifica y conoce la aplicación de los INCOTERMS. 
g) Comprende, aplica y analiza los elementos esenciales del derecho aduanero y las relaciones con 

otras ramas del derecho y las facultades con las que cuenta la SUNAT. 
h) Diferencia los tipos de despacho aduanero regulados en la normatividad local. 
i) Comprende, aplica y analiza los regímenes aduaneros de importación; restricciones y beneficios. 
j) Comprende los aspectos generales de los regímenes de exportación – perfeccionamiento y del 

régimen de depósito aduanero.  
 

3.2.2. Contenidos actitudinales 
 

a) Valora la importancia de los incoterms como institución jurídica. 

b) Aclara, reconoce y valora las principales formas en que una mercancía ingresa y sale legalmente 
de nuestro país. 

c) Valora, desarrolla y discute la solución de problemas que se presenten o de plantear 
correctamente planeamientos tributarios y aduaneros. 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD I 

                                                                                                       Fundamentos del Comercio Internacional. 
 

CAPACIDAD:  
a) Conoce y distingue los fundamentos básicos del comercio internacional. 
b) Distingue, aplica y analiza los aspectos internos de los externos al comercio internacional. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

01 Introducción a los fundamentos del 
Comercio Internacional 

Identifica los aspectos generales del comercio internacional. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3 

02 Aspectos externos al Comercio 
Internacional 

Estructura los conceptos externos al comercio internacional. 

3 
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UNIDAD Il 

Comercio Internacional e Integración 
 

CAPACIDAD:  
a) Identifican los organismos de integración más importantes que regulan el comercio exterior. 
b) Conoce los principales tratados de Libre Comercio. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

03 Organismos de Integración del 
Comercio Internacional 

Emplea y esboza los principales organismos de integración internacional y los 
tratados internacionales.  
 
 
 
 
 
 

 
 
●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 
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04 Importancia de los Tratados de Libre 
Comercio 

Estructura y emplea la relevancia de los Tratados de Libre Comercio. 

3 
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UNIDAD IV 

Derecho Aduanero, Marco Teórico y la SUNAT como institución 
 

 
UNIDAD Ill 

                                                                                                Contratación Internacional e Incoterms 
 

CAPACIDAD:  
a) Conoce los conceptos del contrato de compraventa internacional y sus implicancias. 
b) Identifica y conoce la aplicación de los intecoterms. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
05 

El contrato de compraventa 
internacional 

Analizar los conceptos básicos de la contratación internacional  y su respectiva 
regulación. 
 
 
 

 
 
●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

3 

 
06 

Efectos de la contratación 
internacional 

Analizar las implicancias de la compraventa internacional. 
 
 
 
 

3 

 
07 

Reglas Internacionales para la 
interpretación de los términos 
comerciales: Incorterms 

Exponer las nociones generales de los Incoterms y su respectiva clasificación. 

 
3 
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CAPACIDAD:  
a) Conoce los elementos esenciales del derecho aduanero y las relaciones con otras ramas del derecho y las facultades con las que cuenta SUNAT. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

08 Derecho Aduanero  Identificar los elementos esenciales del Derecho Aduanero y su relación con 
otras ramas del Derecho. 
 
 
 
 
 

 
 
●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3 

09 La SUNAT y sus facultades  Exponer y analizar las distintas facultades con las que cuenta la SUNAT. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD V 

El tratamiento aduanero al ingreso y salida de mercancías hacia y desde el país, así como los distintos Regímenes Aduaneros aplicables 
 

CAPACIDAD:  
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16 
 

 
Examen final de la asignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Diferencia los tipos de despacho aduanero, regulados en la normativa local. 
b) Conoce los regímenes aduaneros de importación; restricciones, beneficios. 
c) Comprende los aspectos generales de los regímenes de exportación - perfeccionamiento y del régimen de depósito aduanero. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

10 El despacho Aduanero de 
mercancías  

Exponer los tipos de despacho aduanero regulados en la normativa nacional. 
 
 

 
 
●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

3 

11 Los Regímenes Aduaneros de 
Importación 

Identificar los diversos regímenes de importación. 
 
 

3 

12 Apuntes acerca de los Regímenes 
de importación 

Analizar las Restricciones a la importación de mercancías. 
 
 

3 

13 Los Regímenes Aduaneros de 
Exportación 

Exponer los regímenes de exportación. 
 
 

3 

14 Los Regímenes Aduaneros de 
perfeccionamiento 

Examinar los beneficios otorgados por los regímenes de perfeccionamiento. 
 
 

3 

15 El Régimen de Depósito Aduanero Examinar las condiciones para que las mercancías puedan ser almacenadas 
en un Depósito Aduanero. 
 
 

3 



 8 

 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y 
actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El 
profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma.  
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 
• Preparar ensayos y/o resúmenes.  
• Lluvia de ideas.  
• Elaborar organizadores visuales.  
• Elaborar resúmenes.  
• Redactar ensayos 
• Exposición on-line.  
• Discusión o debate. 
• Sesiones en línea 
 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libros digitales o E-books 
• Clases en línea  
• Foros  
• Correo  
• Video tutoriales  
• Videos explicativos  
• Organizadores visuales  
• Presentaciones multimedia, entre otros. 
 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes 
de finalizar el semestre académico. 
 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
 
VIII.  FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
8.1 Bibliográficas (Bibliografía básica y complementaria) 
 
Básica 

 ALVA FALCÓN, CÉSAR, (2006) Revista Advocatus Nº 14. “El Drawback como estímulo a las 
exportaciones y desarrollo del país”. Tesis de Maestría. Facultad de Derecho USMP. Lima. 

 COSIO JARA, Fernando. (2007) “Manual de Derecho Aduanero”. Editorial Rhodas. Lima. 

     COSIO, F. (2016) Curso de Derecho Aduanero. Lima, Perú: Jurista Editores. 
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     GEORGE, SUSAN, (2001) „‟Pongamos a la OMC en su sitio‟‟ Editorial Icaria S.A. 

     GIOVANNA GISMONDI, LUIS (2006). Revista Athina Nº 01, Editoral Grijley, Lima. 

 HUAMAN, M. (2019). Derecho Aduanero y de Comercio Internacional. Lima, Perú: Instituto           
Pacífico SAC. 

 REAÑO AZÏLCUETA, RAFAEL. (2010) Tributación Aduanera. Palestra Editores. Lima. 

 SANDOVAL, Luis. (2002) “Logística Internacional de las Importaciones”. Producciones Gráficas 
Peruanas. Lima. 

 ZAGAL PASTOR, Roberto (2009). “Operativa de comercio exterior y Regímenes Aduaneros”. Edit. 
San Marcos. Lima. 

 ZAGAL PASTOR, Roberto. (2013) “Derecho Aduanero”. Edit. San Marcos. Lima. 
 

Complementaria 
 
• Texto Único Ordenado del Código Tributario -  Decreto Supremo  N° 133-2013-EF. Disponible 

en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/index.html 
• Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053 y modificatorias. Disponible en:  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03normasoc.htm 
• Reglamento de la Ley General de Aduanas - Decreto Supremo N° 010-2009-EF. Disponible en: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm 
• Procedimiento General de Importación para el Consumo (DESPA-PG.01-A). Disponible en: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importacA/procGeneral/desp
a-pg.01-A.htm. 

• Procedimiento General de Exportación Definitiva (DESPA-PG.02). Disponible en: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa
-pg.02.htm 

 
8.2. Hemerográficas  

8.3. Electrónicas  

Datey, V. (2019). Customs Law Practice & Procedures - As amended by Finance (No.2) Act 2019. India: 

Taxmann Publications Pvt. Ltd. Disponible en: https://www.amazon.com/Customs-Law-Practice-

Procedures-amended-ebook/dp/B07XXZD5HK 

Folsom, R. (2017). International Trade Law Including the WTO, Technology Transfers, and Import/ 

Moreno Díaz, C. (2015). Las aduanas, aranceles y los regímenes de importación y exportación. 

(Comercio Exterior con Éxito nº 16). México: Oxford University Press. Disponible en: 

https://www.amazon.com/dp/B082BYRVL3. 

 

Reyes Leal, Ó. B. (2015). Manual de derecho aduanero Versión Kindle. México: Oxford University Press. 

Disponible en: https://www.amazon.com/-/es/%C3%93scar-Bernardo-Reyes-Leal-ebook/dp/B07B6DP547 

The Law Library. (2018). Aduanas (Síntesis de la legislación de la UE). Amazon.com Services LLC. 

Disponible en: https://www.amazon.es/Aduanas-S%C3%ADntesis-legislaci%C3%B3n-UE-2018-

ebook/dp/B07BD2314Y 

Vásquez, E. (2018). Aduana: Corrupción y contrabando. Buenos Aires: Editorial Planeta, S.A.U. 

Disponible en: https://www.amazon.com/Aduana-Corrupci%C3%B3n-y-contrabando-Spanish-

ebook/dp/B07FW85SLQ 

Portal de la SUNAT. Normas aduaneras, Disponible en:  www.sunat.gob.pe 
Portal del Tribunal Fiscal, Disponible en: www.mef.gob.pe  
Portal de artículos de Derecho Aduanero y Comercio Exterior, en:  informativoaduanero.com 
Portal del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000 
Portal de la Comunidad Andina: http://www.comunidadandina.org/ 

https://www.amazon.com/dp/B082BYRVL3
https://www.amazon.com/-/es/%C3%93scar-Bernardo-Reyes-Leal-ebook/dp/B07B6DP547
https://www.amazon.es/Aduanas-S%C3%ADntesis-legislaci%C3%B3n-UE-2018-ebook/dp/B07BD2314Y
https://www.amazon.es/Aduanas-S%C3%ADntesis-legislaci%C3%B3n-UE-2018-ebook/dp/B07BD2314Y
https://www.amazon.com/Aduana-Corrupci%C3%B3n-y-contrabando-Spanish-ebook/dp/B07FW85SLQ
https://www.amazon.com/Aduana-Corrupci%C3%B3n-y-contrabando-Spanish-ebook/dp/B07FW85SLQ
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
http://www.comunidadandina.org/
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Portal de la Organización Mundial de Aduanas: http://www.wcoomd.org/en.aspx 
Portal de la Organización Mundial del Comercio: http://www.wto.org/indexsp.htm 
Portal de los Acuerdos Comerciales del Perú: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ 
 

http://www.wcoomd.org/en.aspx
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

