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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 
CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL  

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado                   : Derecho 
1.2 Semestre Académico                     : 2022 – l 
1.3 Código de la Asignatura       : 06738203030. 
1.4 Ciclo                      : III 
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        :       
1.8 Docente        : Renee Villagra Cayamana   

 
           

II. SUMILLA 
 
Desarrolla conocimientos sobre la problemática de la multi-tributación internacional, así como los 
sistemas unilaterales y multilaterales para evitarla. Además del estudio detallado de los tratados 
Internacionales. 

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 
Competencias de la Asignatura  
 
a) Afronta la problemática de la doble tributación internacional y sus distintos mecanismos para 

mitigar sus efectos. 
b) Manejo de estrategias legales ante las controversias tributarias. 
c) Analiza y aplica los criterios y procedimientos tributarios en las transacciones internacionales. 
d) 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) Distingue y analiza los principios del Derecho Tributario Internacional. 
b) Analiza y esquematiza los tipos, estructuras, ámbito de aplicación, negociación, interpretación, 

su aplicación, ventajas y desventajas de la suscripción de Convenios de Doble Imposición (en 
adelante CDI). 

c) Identifica y distingue los tipos de CDI. 

d) Analiza y esquematiza los elementos de las cláusulas anti-abuso. 
e) Analiza y distingue la definición, características y consecuencias del establecimiento permanente 

y del beneficiario efectivo. 
f) Identifica las implicancias tributarias de los establecimientos permanentes. 

g) Distingue las características del CDI bajo modelo OCDE, ONU y CAN respecto a las rentas 
empresariales. 

h) Distingue las rentas pasivas de las rentas activas. 
i) Esquematiza los elementos y tratamiento de las rentas generadas por servicios independientes y 

dependientes aplicando las normas establecidas en los CDI. 
j) Esquematiza los elementos constitutivos para establecer una vinculación. 

k) Analiza los requisitos para la toma de acuerdos previos sobre Precios de Transferencia. 
l) Esquematiza las obligaciones formales establecidas por la SUNAT y las particularidades de su 

aplicación. 
m) Analiza la utilidad de los CDI a efectos de obtener información entre los Estados Contratantes. 
n) Analiza la importancia y aplicación de los BEPS (del inglés «Base Erosion and Profit Shifting», 

en español «Erosión de la base imponible y traslado de beneficios») en la tributación local y 
regional. 

 
 
3.2.2. Contenidos Actitudinales 
 

a) Valora la importancia la problemática de la doble tributación a la renta internacional. 

b) Aclara, reconoce y valora la elaboración de planeamientos tributarios lícitos y sin contingencias 
tributarias. 

c) Valora, desarrolla y discute sobre la aplicación de los criterios y procedimientos tributarios en las 
transacciones internacionales. 

 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD I 
Introducción al Derecho Tributario Internacional y a los CDI. 

CAPACIDAD:  
a) Distingue y analiza los principios del Derecho Tributario Internacional. 
b) Analiza y esquematiza los tipos estructuras, ámbito de aplicación, negociación interpretación su aplicación ventajas y desventajas de la suscripción de CDI’s. 
c) Identifica y distingue los tipos de CDI. 
d) Analiza y esquematiza los elementos de las cláusulas antiabuso. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

Principios de Derecho Tributario 
Internacional. 
La doble imposición jurídica y 
económica. 
Mecanismos para reducir o eliminar 
la doble imposición internacional - 
medidas unilaterales, bilaterales o 
convencionales. 

Analizar el marco conceptual del derecho tributario internacional. 
Diferenciar la doble imposición jurídica de la económica. 
Identifica los mecanismos que permiten reducir o eliminar la doble imposición. 

●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 

 
2 

Los CDI; tipos, estructuras, ámbito 
de aplicación y negociación. 
Interpretación y su aplicación. 
Ventajas y desventajas de la 
suscripción de CDI’s. 

Esquematiza las características básicas de los modelos internacionales de 
CDI. 
Analiza la aplicación de los CDI en convergencia con la legislación interna. 
Examinar el desarrollo los CDI, distinguiendo sus ventajas y desventajas 

3 

 
3 

Doble imposición y la armonización 
de las legislaciones tributarias. 
Red internacional de CDI’s con 
énfasis en Sudamérica. 
Red peruana de CDI’s 
El CDI multilateral suscrito entre los 
Países Miembros de la CAN. 
Los países miembros de la CAN y 
sus convenios con países ajenos a 
la subregión. 

Analiza las tendencias internacionales de los convenios para evitar la doble 
imposición. 
Identifica la red de convenios de la región. 
Identifica la diferencia entre los CDI bilaterales y multilaterales 

3 

 
4 

Ámbito de aplicación subjetivo, 
cláusulas antiabuso. 
Situación de las empresas que 
cuentan con convenios que otorgan 

Identifica a quienes es aplicable el CDI y en qué circunstancias. 
Identifica los elementos de las cláusulas antiabuso. 
 

3 
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estabilidad tributaria. 
Ámbito de aplicación objetivo. 
Tributos alcanzados por el CDI  

5 

Definición de territorio. 
Definición de tráfico internacional. 
Definición de Autoridad Competente. 
Otras definiciones incluidas en la 
Decisión 578, definición de Fuente 
productora. 
Cuestiones relacionadas con la 
calificación de rentas como de 
determinada “fuente”. 

Analiza y esquematiza los términos con definición propia del CDI y las demás 
fuentes a las que recurrir para conocer el alcance de los términos utilizados en 
los CDI. 

3 
 

 
UNIDAD Il 

Modelos de CDI; Residencia, Establecimiento Permanente y Beneficiario Efectivo  

CAPACIDAD:  
a) Analiza y distingue la definición, características y consecuencias del establecimiento permanente y del beneficiario efectivo. 
b) Identifica las implicancias tributarias de los establecimientos permanentes. 
c) Distingue las características del CDI bajo modelo OCDE, ONU y CAN respecto a las rentas empresariales. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
6 

Definición, características, 
consecuencias del establecimiento 
permanente y del beneficiario 
efectivo. 

Analiza la normatividad vigente local aplicable a los establecimientos 
permanentes y del beneficiario efectivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Asistir a las clases en línea 
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7 

Implicancias tributarias de la 
existencia del Establecimiento 
Permanente. 
Implicancias tributarias de la 
inexistencia del Establecimiento 
Permanente: Hecho imponible, 
importancia de los agentes de 
retención, determinación del 
impuesto a la renta de no 
residentes, base imponible. 

Analiza la normatividad vigente local y regional sobre los establecimientos 
permanentes  

3 
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8 

Análisis y estudio comparado de los 
convenios modelo OCDE, ONU y 
CAN. 
Obras de construcción, prestación 
de servicios, excepciones a la 
consideración de EP: entrega de 
bienes y combinación de actividades 
excluidas del concepto, agentes, 
actividades de seguros, comercio 
electrónico. 

Identifica las peculiaridades del tratamiento de la legislación al 
Establecimiento Permanente frente a los CDI suscritos por el Perú y a la 
Decisión 578. 

 

●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 

 
9 

Residencia en general. 
Calificación de las personas 
naturales como residentes - Criterios 
utilizados por los países. 
Calificación de las personas 
jurídicas como residentes - Criterios 
utilizados por los países. 

Esquematiza y analiza los criterios de sujeción de personas naturales y 
jurídicas. 
Identificar las peculiaridades del domicilio en el país como criterio subjetivo de 
sujeción. 
Analiza las reglas de domicilio previstas en la Decisión 578. 

3 

10 

Los Tiebreaker Rules contenidos en 
los MCOCDE y MCONU. 
Rendimientos Inmobiliarios. 
Rentas Empresariales: Fuerza de 
atracción limitada, atribución de 
gastos, compra de bienes o 
mercadería. 
Navegación marítima, interior y 
aérea. 

Analiza el tratamiento de los CDI correspondientes a los diferentes tipos de 
renta, confrontando con el tratamiento previsto en los artículos Nros. 54º y 56º 
de la LIR. 

3 

 
 
 

UNIDAD Ill 
Rentas Pasivas, Partes Vinculadas y Acuerdos Previos sobre Precios de Transferencia 

CAPACIDAD:  
a) Distingue las rentas pasivas de las rentas activas. 
b) Esquematiza los elementos y tratamiento de las rentas generadas por servicios independientes y dependientes aplicando las normas establecidas en los CDI. 
c) Esquematiza los elementos constitutivos para establecer una vinculación. 
d) Analiza los requisitos para la toma de acuerdos previos sobre Precios de Transferencia. 
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SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
11 

Dividendos  
Intereses y Subcapitalización. 
Regalías: Definición, caso del 
arrendamiento de equipo industrial, 
comercial y científico, caso de la 
asistencia técnica, caso de servicios 
digitales. 
Ganancias de capital. 

Esquematiza y analiza de la normatividad local y la jurisprudencia de 
observancia obligatoria emitida por el Tribunal Fiscal aplicable, así como los 
criterios sentados a través de los Informes emitidos por la Administración. 

●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 

 
12 

Rentas por servicios independientes 
y dependientes: Caso de honorarios 
de los Miembros de Directorios; 
artistas y deportistas; funcionarios 
públicos, pensiones. 
Otras rentas. 

Analiza la normatividad local y el desarrollo de casos reales a efectos de 
determinar las rentas por servicios independientes. 

 
3 

 
13 

Partes vinculadas y empresas 
asociadas. 
Los Acuerdos Previos sobre Precios 
de Transferencia - (APAs). 
El establecimiento de “refugios 
seguros” (safe harbor rules). 

Análisis de la normatividad local y la jurisprudencia de observancia obligatoria 
emitida por el Tribunal Fiscal aplicable, así como los criterios sentados a través 
de los Informes emitidos por la Administración 

3 

 
 

UNIDAD IV 
Residencia, Establecimiento Permanente y Beneficiario Efectivo 

CAPACIDAD:  
a) Esquematiza las obligaciones formales establecidas por la SUNAT y las particularidades de su aplicación. 
b) Analiza la utilidad de los CDI a efectos de obtener información entre los Estados Contratantes. 
c) Analiza la importancia y aplicación de los BEBPS en la tributación local y regional. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
14 

Declaraciones Juradas y otras 
obligaciones formales. 
Precios de Transferencia y la 
Decisión 578. 

Identifica la naturaleza de ajustes primarios, de correspondencia y secundarios.  
●Asistir a las clases en línea 
●Participar en Foros 
●Revisar las lecturas obligatorias 

 

 

 
3 
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15 

Procedimiento amistoso. 
Intercambio de información. 
 
Comprobaciones simultáneas. 
Asistencia en la recaudación. 

Distingue la importancia de los CDI como instrumento contra la elusión y 
evasión fiscal 
 
Examina la incidencia de las BEPS con la tributación en el país. 

●Observar los videos y/o enlaces 
obligatorios y complementarios 
●Realizar Tareas 
●Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 

 

6 

 
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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1. MOECD: Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio - Versión OECD 

2017. https://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-
condensed-version-20745419.htm 

2. MONU: Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países 

desarrollados y países en desarrollo, ONU, Nueva York 2017. https://www.un.org/esa/ffd/wp-
content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf 

3. CDI con Chile, Canadá, Brasil, Suiza, Corea, México, Portugal y Japón. 

https://www.mef.gob.pe/es/convenio-para-evitar-la-doble-imposicion 

4. Decisión 578. http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC578.pdf 
5. TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Vigente 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/fdetalle.htm 
 
 
 

Complementaria 
 
1. ALMUDI CID, José Manuel. 2004 “Las Medidas antiabuso en los Convenios para Evitar la 

Doble Imposición Internacional”, dirigida por CORDON EZQUERRO, Teodoro en “Manual de 
Fiscalidad Internacional” Segunda Edición. 

2. BOKOBO MOICHE, Susana. 2000 “Código de Conducta Fiscal en el Ámbito de las Empresas: 
La Armonización de la Imposición Directa en la Unión Europea”, Crónica Tributaria Nº 93 (2000), 
páginas 41-47. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=45923 

3. BUSTAMANTE ESQUIVIAS, María Dolores. 2002, “Instrumentos de Asistencia Mutua en materia 
de Intercambios de Información (Impuestos Directos e IVA), Instituto de Estudios Fiscales, DOC. 
N° 23/02. 

4. BUSTOS BUIZA, José Antonio. 2001 “Los Convenios y Tratados Internacionales en materia de 
Doble Imposición”, DOC. N° 9/01 

5. CALDERÓN CARRERO, José Manuel. 2007 “La doble imposición internacional y los métodos 
para su eliminación”. Incluido en la obra Fiscalidad Internacional, dirigida por SERRANO ANTÓN, 
Fernando, Centro de Estudios Financieros (CIEF), Tercera Edición, España - 2007. 

6. GARCIA MULLIN, Roque. 1980 “Impuesto Sobre la Renta – Teoría y Técnica del Impuesto”. 
República Dominicana, 1980. 

7. FALCÓN Y TELLA, Ramón. 2001 “Tendencias actuales en los criterios de sujeción al tributo: 
hacia la territorialidad”, Crónica Tributaria Nº 100, Madrid - 2001, Páginas 53-60. 

8. IFA - Grupo Peruano. 2008 “Convenios para Evitar Doble Imposición Tributaria” Impresores 
Comerciales SAC, Agosto 2008. 

9. MAROTO SAENZ, Amelia. 2005 “Medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble 
imposición internacional”. Instituto de Estudios Fiscales. Documento 22_05, páginas 1-23. 

10. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. 2011 “Convención Modelo de las Naciones 
Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo”, ONU, Nueva 
York. 

11. ROSEMBUJ, Tulio. 2003 “Derecho Fiscal Internacional”. Instituto de Estudios de las Finanzas 
Públicas. Primera edición, Buenos Aires, 2003. 

12. SISTEMA UNIVERSIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1969. La 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Consulta: 04 de diciembre. 
http://www.tc.gob.pe/portal/servicios/tratados/uni_ddhh/instru_alca_gene2/viena.pdf. 

13. SERRANO ANTÓN, Fernando. 2000 Manual de Fiscalidad Internacional. ”Los principios básicos de 
la fiscalidad internacional y los convenios para evitar la doble imposición internacional: historia, 
tipos, fines, estructura y aplicación” y “Los aspectos fiscales internacionales de los 
establecimientos permanentes”, Centro de Estudios Financieros (CIEF), Primera Edición, España - 
2001. 

14. SOLER, María Teresa y NUÑEZ Mercedes, 2001 “El impuesto sobre la renta de no 
residentes” incluido en la obra Fiscalidad Internacional, dirigida por SERRANO ANTÓN, Fernando, 
Centro de Estudios Financieros (CIEF), Primera Edición, España - 2001. Páginas 34 y 35. 

15. TEJEIRO, Guillermo. 2003 “Aplicación de las normas en el espacio” incluido en el Tratado de 
Tributación dirigido por Horacio García Belsunce, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003. 

https://www.mef.gob.pe/es/convenio-para-evitar-la-doble-imposicion
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC578.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/fdetalle.htm
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=45923
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16. VALLEJO CHAMORRO, José María, GUTIÉRREZ LOUSA, Manuel. 2002 “Los CDIs: 
Análisis de sus Ventajas e Inconvenientes”, Instituto de Estudios Fiscales, DOC. N.o 6/02. 

17. VELAYOS JIMENEZ Fernando. 2004 “Los Convenios en la Fiscalidad Internacional 
Española” dirigida por CORDON EZQUERRO, Teodoro en “Manual de Fiscalidad Internacional” 
Segunda Edición. 

 
 
8.2 Hemerográficas  
 
Los convenios de doble tributación en la recaudación de la administración tributaria del Ecuador 
Revista Espacios Vol. 40 (Nº 38) Año 2019. Pág. 10 
 
https://www.revistaespacios.com/a19v40n38/a19v40n38p10.pdf 

 

8.3 Electrónicas  
 
Tendencias en los Convenios para evitar la Doble Imposición suscritos por Países de Latinoamérica  
https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5482 
 
Manual de las Naciones Unidas en temas específicos sobre la administración de convenios de doble 
tributación para países en desarrollo 
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/04/UN_Handbook_DTT_Sp.pdf 
 
 
 
 

https://www.revistaespacios.com/a19v40n38/a19v40n38p10.pdf
https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5482
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/04/UN_Handbook_DTT_Sp.pdf

