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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 II  

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado                   : Derecho 
1.2 Semestre Académico                     : 2022 –Il 
1.3 Código de la Asignatura       : 06732702030 
1.4 Ciclo                      : II 
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        : Der: Aduanero y Comercio Ext. I     
1.8 Docente        : Javier Gustavo Oyarse Cruz    
            

II. SUMILLA 
 
Desarrolla la temática vinculada a la legislación aduanera en especial con relación a la tributación aduanera, 
nomenclatura arancelaria (sistema armonizado y estructura del arancel de aduanas), la Valoración 
Aduanera (el Acuerdo del Valor de la OMC, los métodos de valoración y la declaración de valor), así como 
la temática relativa a los tratados internacionales vinculadas a la integración económica y los bloques de 
integración.  
 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
 
3.1 Competencias 
 
a) Conoce las distintas instituciones del Derecho Tributario.  
b) Afronta la problemática de la doble tributación internacional y sus distintos mecanismos para mitigar 

sus efectos.  
c) Maneja de estrategias legales ante las controversias tributarias.  
d) Analiza y aplica los criterios y procedimientos tributarios en las transacciones internacionales.  
e) Analiza la estructura y dinámica de las estrategias más efectivas para la elaboración de planeamientos 

tributarios.  
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3.2 Componentes  
 

3.2.1 Capacidades 
 

a) Distingue los principios generales aduaneros y su aplicación en la operatividad aduanera. 
b) Interpreta y aplica los principales INCOTERMS versión 2020. 
c) Comprende, aplica y analiza las principales resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia 

Andino de la CAN con incidencia en la legislación aduanera peruana 
d) Comprende, aplica y analiza las responsabilidades de los operadores de comercio exterior y los 

requisitos para ser OEA. 
e) Relaciona los componentes del procedimiento de despacho aduanero.  
f) Describe, interpreta y contrasta los regímenes aduaneros de importación y exportación. 
g) Describe, interpreta y contrasta los regímenes aduaneros temporales y suspensivos. 
h) Determina y calcula las obligaciones tributarias aduaneras y conoce los medios de extinción de la 

misma. 
i) Conoce las medidas antidumping, antisubvención, antielusión y salvaguardias.  
j) Estructura los aspectos comerciales de relevancia aduanera establecidos en los TLC. 
k) Identifica las infracciones aduaneras y aplica el régimen de gradualidad correspondiente.  
l) Estructura el procedimiento de restitución de derechos arancelarios - Drawback. 
m) Interpreta el reglamento sobre equipaje y menaje de casa. 
 

 
3.2.2 Contenidos actitudinales 

 

a) Valora la importancia la legislación aduanera en especial con relación a la tributación aduanera. 

b) Aclara, reconoce y valora los tratados internacionales vinculadas a la integración económica y los 
bloques de integración. 

c) Valora, desarrolla y discutes sobre los principales acuerdos comerciales que el Perú ha suscrito 
con otros países. 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD I 

                                                                                                                         Derecho Aduanero 
CAPACIDAD:  

a) Distingue los principios generales aduaneros y su aplicación en la operatividad aduanera. 
b) Interpreta y aplica los principales INCOTERMS versión 2020. 
c) Comprende, aplica y analiza las principales resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Andino de la CAN con incidencia en la legislación aduanera peruana 
d) Comprende, aplica y analiza las responsabilidades de los operadores de comercio exterior y los requisitos para ser OEA. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

01 Derecho Aduanero. Principios 
generales que rigen la legislación 
aduanera. Potestad aduanera. 

Expone los principios generales y su aplicación práctica en la operatividad 
aduanera 

Exposición dialogada. 
Elaboran un cuadro comparativo 
para jerarquizar los principios 
estudiados. 
Exposición dialogada. 
Desarrollo de casos prácticos 
aduaneros para identificar los 
aspectos contractuales que 
distinguen a cada INCOTERM. 
Exposición dialogada. 
Redactan un esquema de 
contenido. 
Exposición dialogada 
Redactan un cuadro sinóptico para 
identificas las responsabilidades de 
los operadores de comercio 
exterior. 

 
 
 
 
 
 
 

12 

03 

02 INCOTERMS Versión 2020 Expone los Términos internacionales de comercio aplicables en el transporte 
marítimo y transporte multimodal 

03 

03 Controversias internacionales en 
materia aduanera que repercuten en 
la legislación aduanera peruana 

Analiza las resoluciones del Tribunal de Justicia Andino de la CAN respecto a la 
legislación aduanera peruana. 03 

04 Los operadores de comercio exterior. 
Obligaciones generales y específicas 
– OEA. 

Expone las distintas responsabilidades de los operadores de comercio exterior y 
los requisitos para ser OEA 

03 

 

 
UNIDAD Il 

                                                                                                             Despacho Aduanero de Mercancías 
CAPACIDAD:  

a) Relaciona los componentes del procedimiento de despacho aduanero.  
b) Describe, interpreta y contrasta los regímenes aduaneros de importación y exportación. 

c) Describe, interpreta y contrasta los regímenes aduaneros temporales y suspensivos. 
SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS HORAS 
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LECTIVAS T. INDEP. 

05 El despacho aduanero de 
mercancías 

Expone los aspectos generales que deben cumplirse en el despacho aduanero Identifican los factores básicos que 
distinguen al despacho aduanero  

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 

06 Regímenes aduaneros de 
importación 

Expone los diversos regímenes aduaneros de importación Redactan un esquema de 
contenido 

1.5 

03 
Exposición dialogada 1.5 

07 Regímenes aduaneros de 
exportación 

Identifica la importancia de las exportaciones Elaboran un flujograma 1.5 
03 

Exposición dialogada 1.5 

08 Regímenes aduaneros temporales y 
suspensivos 

Analiza los aspectos legales y procedimentales de los regímenes aduaneros 
temporales y suspensivos  

Desarrollo de casos prácticos 
aduaneros para identificar los 
regímenes 

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 

 
UNIDAD Ill 

                                                                                                             Régimen Tributario Aduanero 
CAPACIDAD:  

a) Determina y calcula las obligaciones tributarias aduaneras y conoce los medios de extinción de la misma. 
b) Conoce las medidas antidumping, antisubvención, antielusión y salvaguardias.  

c) Estructura los aspectos comerciales de relevancia aduanera establecidos en los TLC. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
09 

La obligación tributaria aduanera. 
Nacimiento, determinación y 
extinción 

Expone las formas de nacimiento, determinación y extinción de la obligación 
tributaria aduanera 

Realizan un cuadro sinóptico 
identificando las formas de 
nacimiento de la obligación 
tributaria aduanera  

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 

 
10 

Liquidación de tributos aduaneros Calcula los derechos arancelarios y demás tributos que gravan la importación Resuelven casos de liquidación de 
tributos aduaneros 

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 

 
11 

Medidas antidumping, 
antisubvención, antielusión y 
salvaguardia. 

Expone las formas de competencia desleal e ilícitos tributarios Elaboran cuadro comparativo 
identificando formas de 
competencia desleal 

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 
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12 

Tratados de Libre Comercio 
celebrados con EEUU, China y Unión 
Europea 

Analiza los aspectos comerciales y aduaneros pactados en los Tratados de Libre 
Comercio 

Resuelven casos vinculados a la 
aplicación de los Tratados de Libre 
Comercio 

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 

 
 

UNIDAD lV 

                                                                                                             Régimen Tributario Aduanero 
CAPACIDAD:  

a) Identifica las infracciones aduaneras y aplica el régimen de gradualidad correspondiente.  
b) Estructura el procedimiento de restitución de derechos arancelarios - Drawback. 

c) Interpreta el reglamento sobre equipaje y menaje de casa. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

13 Régimen de infracciones y sanciones 
aduaneras 

Identifica los tipos de infracciones aduaneras Redactan un esquema de 
contenido 

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 

14 Régimen de Incentivos y gradualidad 
de sanciones aduaneras 

Expone los requisitos para acogerse al régimen de gradualidad e incentivos Elaboran un cuadro comparativo 
para diferenciar gradualidad de 
incentivos 

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 

15 Restitución de Derechos 
Arancelarios - Drawback 

Analiza el procedimiento de restitución de derechos arancelarios Resuelven casos de acogimiento al 
beneficio tributario del drawback 

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 

16 Reglamento de Equipaje y menaje de 
casa 

Expone el procedimiento que deben cumplir los viajeros que ingresan al país Elabora cuadro sinóptico para 
identificar el equipaje y menaje de 
casa 

1.5 

03 

Exposición dialogada 1.5 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

 Aprendizaje basado en problemas resultantes en los casos reales; los alumnos tendrán que aplicar sus 
conocimientos adquiridos en clase, coadyuvados de la experiencia profesional de cada uno de los 
alumnos, desarrollándose de manera presencial como virtual, la última, conforme a la disponibilidad de 
horarios de los alumnos. 

 Aprendizaje basado en investigación; lo cual se evaluará a través de controles de lectura de la literatura 
recomendada.  

 Dos trabajos grupales previos a la evaluación parcial y final; compuestos desde tres hasta por cuatro 
alumnos. 

 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Equipos: Multimedia. 
Materiales: Aula Virtual, textos de lectura seleccionados, power point, papers teóricos, páginas webs. 
Medios electrónicos: Uso de correo electrónico y direcciones electrónicas, relacionadas con la asignatura. 
 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

N° Aspectos Puntaje 

1 Evaluación permanente: intervención y participación, trabajos 
individuales y grupales, control de lectura, trabajos aplicativos, 
etc. 

0 - 20 

2 Evaluación parcial 0 - 20 

3 Evaluación final 0 - 20 

 
La asistencia a clases presenciales es obligatoria, los alumnos que alcancen el 30% de inasistencias 
desaprobaran el curso. La evaluación es formativa y sumativa, continua y de proceso, las clases tienen una 
evaluación y productos. 
 
 
VIII.  FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
 
8.1 Bibliográficas (Bibliografía básica y complementaria) 
 
1.-  Libros, revistas y normas 

1. BASALDUA,  Ricardo Xavier: Derecho Aduanero. Buenos Aires: Editorial Abelardo Perrot, 1992. 
2. CARBAJAL CONTRERAS, Máximo: Derecho Aduanero. 6ta Edición, México, Editorial Porrua. 1997 
3. COSIO JARA, Fernando. Comentarios a la Ley General de Aduanas. Lima: Jurista Editores. 2012. 
4. GONZALES FERNANDEZ, Sara.  Economía Internacional: Introducción a la teoría del Comercio 

Internacional. Madrid: Editorial Pirámide, 2002. 
5. MUNIVE TAQUIA, Jesús: Fundamentos de Derecho Aduanero, Lima Perú, Palma Ediciones, 1995 
6. REAÑO AZPILCUETA, Rafael. Tributación Aduanera. Lima-Perú. Palestra Editores. 2010. 
7. RHODE PONCE, Andrés: Derecho Aduanero Mexicano. México, 1ra Edición, 2000. 
8. SANDOVAL AGUILAR, LUIS. Logística Internacional de Importaciones. Lima: SUNAD, 2002. 
9. SIERRALTA RIOS, Aníbal. Negociaciones Comerciales Internacionales. Primera Edición 2005. 

Lima Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial.2005. 
10. WITKER VELASQUEZ, Jorge. Derecho del Comercio Exterior. México Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. Universidad Autónoma de México. 2011 
11. WITKER VELASQUEZ, Jorge. Derecho Tributario Aduanero. México Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. Universidad Autónoma de México. 1999. 
12. ZAGAL PASTOR, Roberto. “Operativa de Comercio Exterior y Regímenes Aduaneros”. Lima: 

Ediciones San Marcos, 2010. 
13. ZAGAL PASTOR, Roberto. (2013) Derecho Aduanero. Lima. Edit. San Marcos. 
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2.- Electrónicas 
 

 Portal de la SUNAT. Normas aduaneras, Disponible en:  www.sunat.gob.pe 

 Portal del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000 

 Blog del docente Javier Gustavo Oyarse Cruz en: http://magoyarse.blogspot.com/  

 Blog de Asuntos Tributarios. Cámara de Comercio Americana  Peru Amcham. En: 
http://www.amcham.org.pe/blogtributario/ 

 Portal de la Comunidad Andina: http://www.comunidadandina.org/ 

 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/ 

 Antidumping, subvenciones y salvaguardias: 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm 

 
 


