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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 

RENTAS DE CAPITAL Y DEL TRABAJO: DOMICILIADOS Y NO 
DOMICILIADOS  

Asignatura no presencial 
 

I.  DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado                 : Derecho   
1.2. Semestre Académico       : 2022 – l 
1.3. Código de la Asignatura      : 06732201030 
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       :   Martin Olmedo Mantilla Hidalgo 

 
 

II.  SUMILLA 
 
Desarrolla el estudio de los fundamentos generales del Impuesto a la Renta, los sistemas de imposición y 
los diversos aspectos de la hipótesis de incidencia del Impuesto en el régimen aplicable a las rentas del 
Capital y del Trabajo de sujetos domiciliados y no domiciliados acorde con la nueva regulación tributaria a 
regir en el Perú con especial énfasis en los criterios de vinculación para la determinación de la renta en 
operaciones internacionales y su tratamiento. 
 
 

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) Analiza la estructura y dinámica de las estrategias más efectivas para la elaboración de 

planeamientos tributarios. 
e) Analiza e interpreta los convenios internacionales para evitar la doble imposición. 
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3.2 Componentes  
 

3.2.1 Capacidades 
 

a) Comprende el alcance del concepto de renta en la legislación peruana. 
b) Distingue, aplica y analiza los tipos de renta; los conceptos de renta en la legislación nacional, la 

base jurisdiccional y los criterios de vinculación de la renta de fuente peruana. 

c) Identifica los supuestos de inafectación y exoneración de rentas. 
d) Diferencia los tipos de renta; rentas de capital, rentas de trabajo. 
e) Comprende los conceptos de renta neta global de fuente peruana y renta de fuente 

extranjera. 
f) Calcula la tasa y determinación de la renta anual y los pagos a cuenta y retenciones del 

impuesto. 
g) Comprende el concepto de doble imposición económica sobre las utilidades 

empresariales y sus métodos para eliminarla o mitigarla. 
h) Calcula el impuesto a la renta sobre los dividendos – caso peruano. 
i) Calcula el impuesto a la renta aplicando la base imponible tasas y retenciones aplicables; así 

como su plazo para declarar y pagar. 
j) Conoce la jurisprudencia relevante sobre el impuesto a la renta 

 
3.2.2 Contenidos actitudinales 

 

a) Valora la importancia de las rentas de trabajo y de capital como institución jurídica. 

b) Aclara, reconoce y valora las reglas del Impuesto a la Renta vinculadas a las rentas de capital y 
rentas de trabajo. 

c) Valora, desarrolla y discute sobre la relación jurídica tribuiría. 
 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD Il 

Impuesto a la Renta Personal – Renta de primera, segunda, cuarta y quinta categoría 

CAPACIDAD:  
a) Diferencia los tipos de renta; rentas de capital, rentas de trabajo. 
b) Comprende los conceptos de renta neta global de fuente peruana y renta de fuente extranjera. 
c) Calcula la tasa y determinación de la renta anual y los pagos a cuenta y retenciones del impuesto. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
05 

Renta Bruta. Categorización de 
rentas. 

Esquematiza la categorización de rentas; rentas de capital – primera categoría 
 
. 
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UNIDAD I 

Marco Constitucional y Teórico del Impuesto a la Renta 

CAPACIDAD:  
a) Comprende el alcance del concepto de renta en la legislación peruana. 
b) Distingue, aplica y analiza  los tipos de renta; los conceptos de renta en la legislación nacional, la base jurisdiccional y los criterios de vinculación de la renta de fuente peruana. 
c) Identifica los supuestos de inafectación y exoneración de rentas. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

Tipos de imposición a la renta. 
Concepto de renta en la legislación 
peruana. Teorías. 

Identifica los tipos de imposición y esquematiza las teorías que dotan de 
contenido al Impuesto a la Renta. 

 
 
●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. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

3 

 
2 

Ámbito de aplicación del Impuesto a 
la Renta. 

Identifica  los supuestos generadores de renta en el Perú. 
 

3 

 
3 

Base jurisdiccional y criterios de 
vinculación.  

Identifica quienes son los sujetos que resultarán afectados con el impuesto. 
Conoce los vínculos o conexiones. 

3 

 
4 

Imputación de rentas. Sujetos. 
Inafectación y exoneración. 

Comprende la imputación de rentas. 3 
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Rentas de capital: primera y 
segunda categoría 

Esquematiza la categorización de rentas; rentas de capital – segunda 
categoría. 
 
 

●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. 

 

 

 

 

 

15 

3 

 
07 

Rentas de trabajo: Cuarta y Quinta 
categoría 

Esquematiza la categorización de rentas; rentas de cuarta y quinta categoría. 
 
 

3 

 
08 

Renta Neta Global de fuente 
peruana y renta de fuente extranjera 

Esquematiza la categorización de rentas; rentas neta global - fuente peruana y 
fuente extranjera. 
 
 

3 
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Tasa y determinación de la renta 
anual. Pagos a cuenta y 
retenciones. 

Calcula la tasa y determina la renta anual considerando los pagos a cuenta y 
retenciones. 
 
 

3 

 

 
UNIDAD Ill 

                                                                                     Impuesto a la Renta sobre dividendos. – Doble imposición económica sociedad - accionista 

CAPACIDAD:  
a) Comprende el concepto de doble imposición económica sobre las utilidades empresariales y sus métodos para eliminarla o mitigarla. 
b) Calcula el impuesto a la renta sobre los dividendos – caso peruano. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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La doble imposición económica 
sobre utilidades empresariales 
Mecanismos para eliminarla. 

 
 
 
Expone los casos de doble imposición económica sobre utilidades 
empresariales y esquematiza los mecanismos para eliminarla. 
 
 
 

 
 
●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 
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3 

 
11 

Imposición a los dividendos – caso 
peruano. 

Examina el caso peruano sobre la imposición de dividendos.  

 
 
 

3 
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retroalimentación. 

 

 

 
UNIDAD IV 

                                                                                                          Impuesto a la Renta de los sujetos no domiciliados. 

CAPACIDAD:  
a) Calcula el impuesto a la renta aplicando la base imponible tasas y retenciones aplicables; así como su plazo para declarar y pagar. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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Base imponible 
 

 
 
Calcula y aplica la base imponible 
 
 

 

●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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3 

 
13 

Tasas y retención 

 
 
Calcula y aplica las tasas y las retenciones correspondientes.  
 
 

3 

 
14 

Oportunidad y forma de pago. Aplica la forma y oportunidad de pago. 3 

 

 
 
 

UNIDAD V 
                                                                                                                               Jurisprudencia y Casuística. 

CAPACIDAD:  
a) Conoce la jurisprudencia relevante sobre el impuesto a la renta 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 Revisión de jurisprudencia nacional Esquematiza y debate la jurisprudencia nacional e internacional.  ●Asistir a las clases en línea   
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15 e internacional ●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 

 
 
 

3 

 
16 
 

 

 
Examen final de la asignatura 
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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 
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y Economía Tributaria. Volumen I. Buenos Aires: Astrea, 2004. 
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