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FACULTAD DE DERECHO 

Silabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO CIVIL 

TRIBUTACION EN NEGOCIOS INMOBILIARIOS 

Asignatura no presencial 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho  
1.2 Semestre Académico                : 2022 – Il 
1.3 Código de la Asignatura  : 06755703030 
1.4 Ciclo                 : III 
1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales  : 04 
Horas lectivas                                  : 03 

         Horas de teoría                              : 03 
   Horas de práctica  : 00 
Horas no lectivas   : 01    

1.6.Requisitos    :  Aspectos Civiles de la Crisis Patrimonial 
1.7  Docente    :  Mag. Milagros Peña Olano 
 
 

II.   SUMILLA  

 

Este curso permitirá obtener el conocimiento de los distintos tipos de tributos que afectan a la propiedad 
inmobiliaria en las transacciones que puedan celebrarse respecto a su transferencia, administración y 
supuestos de inversión en dicho sector (IGV, impuesto a la renta, impuesto a las transacciones 
financieras, alcabala, impuesto predial, arbitrios, etc.), considerándose para ello, el pronunciamiento de 
los tribunales administrativos y jurisdiccionales, respecto a su aplicación. 
 

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
3.1 Competencias 

Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 
- Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones 
públicas como privadas. 
- La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 
- Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
- La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 

 
3.2 Componentes 

3.2.1 Capacidades 
 

- Comprende el concepto de tributo y su definición legal. 
- Maneja la clasificación de los tributos en impuestos, contribuciones y tasas. 
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- Comprende la transferencia de inmuebles. 
- Analiza la actividad notarial y responsabilidad solidaria 
- Conoce la categorización de rentas.  
- Analiza el impuesto a las rentas de capital. Renta de 1ra. Categoría. 
- Analiza el impuesto a las rentas de capital. Renta de 2da. Categoría. 
- Conoce las características del Impuesto a la Renta de 3ra. categoría. 
- Identifica la incidencia de los gastos en la actividad de construcción. 
- Identifica las características del IGV 
- Identifica las características de la aplicación del IGV en las transferencias de inmuebles. 
- Comprende el procedimiento de determinación y pago de las contribuciones sociales. 

 
 

 
3.2.2 Contenidos actitudinales 

 
Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades 
de aprendizaje: 
- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
- Búsqueda de la verdad.  
- Compromiso ético en todo su quehacer.  
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
UNIDAD I 

                                                                                                                                   Sistema tributario. Tributo y clasificación. 

CAPACIDAD:  
a) Comprende el concepto de tributo y su definición legal. 
b) Maneja la clasificación de los tributos en impuestos, contribuciones y tasas. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
01 

Conoce el concepto de tributo. 
Definición legal. 

Identifica el concepto de tributo 
• Sesión en línea: Presentación 

del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• 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 HT 

01 

02 
Reconoce la clasificación del tributo. 

Impuesto, Contribución y tasa. 
Estructura diferencias entre los tipos de tributos. 01 

 
 

UNIDAD Il 
                                                                     Transferencia de inmuebles. Actividad notarial y responsabilidad solidaria 

CAPACIDAD:  
a) Comprende la transferencia de inmuebles. 
b) Analiza la actividad notarial y responsabilidad solidaria 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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03 

Conoce la transferencia de 
inmuebles 
Describe la actividad notarial la 
responsabilidad solidaria 

Identifica las distintas formas de transferencia inmobiliaria 
Identifica y describe la actividad notarial en las transferencias inmobiliarias, así 
como su responsabilidad tributaria. 

• Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• 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. 

 

3 HT 01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IlI 
                                                                                                                         El Impuesto a la Renta en las rentas de capital. 

CAPACIDAD:  
a) Categorización de rentas.  
b)    Impuesto a las rentas de capital. Renta de 1ra. Categoría. 
c) Impuesto a las rentas de capital. Renta de 2da. Categoría. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
04 

Conoce las Fuentes generadores de 
renta. Las categorías. 

Identifica las fuentes generadores de renta 
 

• Sesión en línea: Presentación 9 HT 01 
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05 

Describe y aplica el Impuesto a la 
Rentas de 1ra. Categoría.  

Emplea y esboza las rentas de 1ra. Categoría. 
del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• 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. 

 

01 

 
06 

Describe y aplica el Impuesto a la 
Rentas de 2da. categoría.  

Identifica y esboza las rentas de 2da. Categoría. 01 

 
UNIDAD IV 

                                                                                              El Impuesto a la Renta Empresarial y los gastos en construcción 

CAPACIDAD:  
a) Conocimiento de las características del Impuesto a la Renta de 3ra. categoría. 
b) Identifican la incidencia de los gastos en la actividad de construcción. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
07 

Conoce y describe las 
características del Impuesto a la 
Renta. 

Identifica las características del Impuesto a la renta Empresarial 
• Sesión en línea: Presentación 

del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

15 HT 

01 

 
08 Describe los costos y gastos para 

determinar la renta neta.. 
Identifica y esboza los costos y gastos que afectan al Impuesto a la renta 
Empresarial. Principio de causalidad y gastos sujetos a límite 

01 

09 01 

 
10 

Describe los gastos y el tratamiento 
especial en la actividad de la 
construcción. 

Identifica y esboza los gastos y el tratamiento especial que afectan la actividad 
de la construcción. 

01 

 
11 

Describe las operaciones de leasing, 
reorganización societaria y sus 
efectos tributarios. 

Identifica y esboza el tratamiento especial que afectan las operaciones de 
leasing, fusión, escisión y demás formas de reorganización societaria. 

01 
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• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
 
 

UNIDAD V 
El IGV en las transferencias inmobiliarias y la actividad de la construcción 

CAPACIDAD:  
a) Identifica las características del IGV 
b) Identifica las características de la aplicación del IGV en la transferencias de inmuebles 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
12 

Conoce y describe las 
características del IGV y las 
operaciones gravadas 

Identifica y esboza las características del IGV 
• Sesión en línea: Presentación 

del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• 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 HT 

01 

 
13 

Conoce y describe la aplicación del 
IGV en la transferencia de 
inmuebles. 

Identifica y esboza la determinación de la obligación del IGV en las 
transferencias de inmuebles. 

01 

 
UNIDAD VI 

                                                                                                     La tributación municipal en las transferencias inmobiliarias 

CAPACIDAD:  
a) Comprende el procedimiento de determinación y pago de las contribuciones sociales. 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS HORAS 



7  

LECTIVAS T. INDEP. 

 
14 

Conoce y describe la aplicación del 
Impuesto de Alcabala 

Identifica y esboza la obligación tributaria del Impuesto de Alcabala 
• Sesión en línea: Presentación 

del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• 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 HT 

01 

 
15 

Conoce y describe la aplicación del 
Impuesto Predial 

Identifica y esboza la obligación tributaria del Impuesto Predial 01 

16 
EVALUACION    



 

 
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%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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GARCIA MULLIN, Juan Roque. “Manual del Impuesto a la Renta”. Centro Interamericano de Estudios 
Tributarios (C.I.E.T.) – DOC Nº 872 Buenos Aires, 1978. 

GARCIA NOVOA, César. El Concepto de Tributo. Ed. Tax Editor. Lima 2009. 

GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, Buenos Aires, Depalma. 

HUAMANÍ CUEVA, ROSENDO. Código Tributario Comentado, Gaceta Jurídica, Lima. 

IANNACONE SILVA, FELIPE, Comentarios al Código Tributario, Editorial Grijley, Lima, Segunda Edición 
2002. 

IANNACONE SILVA, FELIPE, La vigencia en el tiempo de las declaratorias de inconstitucionalidad en 
materia tributaria. EN: Estudios de Derecho Constitucional Tributario, bajo la Dirección de Michael 
Zavaleta Álvarez y Coordinación de César García Novoa, José Carrasco P. y Felipe Iannacone S. Fondo 
Editorial de la Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Derecho, Lima 2011, pags. 383-433 
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS: 
http://www.tc.gob.pe 
http://www.sunat.gob.pe 
http://tribunal.mef.gob.pe 
http://www.ciat.org 
http://www.aeat.es 

 


