
  



TEMARIO 

La empresa académica "CAPAZITACION SAPIENTIA" les invita al Taller Tributario a 
desarrollarse en Piura este 27 de Enero, denominado: “Medios de Defensa del 
Contribuyente ante la SUNAT, Tribunal Fiscal y Poder Judicial”.  
 
Seminario 100% práctico, con participaciones de los asistentes, debates y estrategias 
para una correcta defensa tributaria. 
 
Objetivo: Dar a conocer los medios de defensa que tiene el contribuyente ante la 
SUNAT, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Así estrategías para obtener un resultado 
favorable, incluso en etapa judicial. 
 
 
Fecha: 27 de enero de 2018 
Horario: 09: 00 am a 01:00 pm y 03:00 pm a 06:00 pm 
Lugar: Colegio de Contadores de Piura 
Certificación: Universidad Nacional de Tumbes 
 
Informes e inscripciones: charlesarambulo75@hotmail.com / 
capacitateinformes@gmail.com;  Celular: 969608208 
 
Dirigido a: 
Contadores, abogados, empresarios, estudiantes y toda persona que esté relacionada a 
la tributación. 
 
Inversión: S/. 70.00 
 
 
Expositores: 
 
Dr. Johnny Guerra Soto 

Abogado tributarista experto en defensa tributaria. Fundador y socio principal del 
Estudio Guerra Soto & Abogados SAC, socio y director académico de Grupo Contable, y 
asesor extraordinario en la especialidad de Derecho Tributario del Taller de Estudios 
Jurídicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Conferencista, 
investigador jurídico y autor de diversos artículos contables-tributarios. Docente en 
Programas de Posgrado en el Curso de Especialización Avanzada de Derecho Tributario 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), entre otras instituciones 
académicas. Ex funcionario de la Procuraduría Pública de la SUNAT en el área de 
procesos contenciosos administrativos tributarios en la cual destacó por su participación 
en procesos judiciales tributarios transcendentes para los intereses del país, por ende, 
ha participado y tenido a su cargo los casos judiciales tributarios más relevantes con 
resultados satisfactorios (Telefónica del Perú, Savia del Perú, Cía. Minera Buenaventura, 
Petróleos del Perú, UNACEM, Ferreycorp, América Móvil, Kimberly Clark, Alicorp, Ripley, 
entre otros). Es considerado uno de los mejores abogados en litigios tributarios. Se 
desempeñó como especialista legal en las Salas Superiores Especializadas en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios, donde obtuvo 
reconocimiento por su función por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
mediante Resolución Administrativa Nº 40-2011-CED-CSJL/PJ, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 27.12.2011. 
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 ¿Cómo se analiza un caso tributario? 
 Cualidades del litigante tributario 
 Medios de defensa del contribuyente ante la fiscalización 
 Los requerimientos y los medios probatorios en fiscalización 
 ¿Cuáles son los principios que rigen la actividad probatoria de la SUNAT? 
 ¿Quién tiene la carga de la prueba: la SUNAT o el contribuyente? 
 Análisis de la carga de la prueba dinámica 
 La prescripción como medio de defensa 
 Medios de defensa del contribuyente en el procedimiento de ejecución coactiva  
 Cómo elaborar el recurso de reclamación y los medios probatorios en dicha 

instancia 
 Cómo elaborar el recurso de apelación y los medios probatorios en dicha 

instancia 
 La resolución del Tribunal Fiscal y vicios de fondo y forma 
 Los plazos para interponer demanda contencioso administrativa  
 La medida cautelar 
 El trámite del proceso contencioso administrativo tributario y principios rectores 
 El sistema de plena jurisdicción que rige el proceso contencioso administrativo 
 ¿Es aplicable el principio iura novit curia en el proceso contencioso administrativo 

tributario? 
 La sentencia de primera instancia y sus implicancias 
 La apelación: elaboración y estrategia 
 La sentencia de segunda instancia y sus implicancias 
 El recurso de casación: ¿cómo elaborar un recurso de casación? 
 La sentencia en casación de la Corte Suprema 
 Casos prácticos 
 Recomendaciones de cómo ganar un caso tributario 

 
 
CPC Carlos Arambulo Zapata 
 
Contador Público Colegiado con 10 años de experiencia trabajando en empresas de 
prestigio en el norte del Perú.  Sólida experiencia en contabilidad,  tributación,  
planeamiento tributario, optimización y automatización de procesos, control interno, 
Socio activo del IPIDET, actualmente Gerente del Estudio Contable Tributario Arambulo 
y Asociado Sénior del Estudio Guerra Soto & Abogados SAC, 

 
 -Derechos de los contribuyentes según la constitución Política del Perú 
 -Derechos de los contribuyentes según la corte interamericana de derechos 

humanos 
 -Derechos del contribuyente ante SUNAT establecidos en la ley 27444 
 -Derechos del contribuyente en el código tributario 
 -¿Es aplicable al retroactividad benigna en materia tributaria? 
 -Recurso de queja 
 -Recurso de reclamación  
 -Recurso de apelación  
 -Informes de SUNAT sobre los procedimientos contenciosos tributarios 
 -Resoluciones del Tribunal fiscal 

 


