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Asignatura  : Derecho Tributario II 

Ciclo de estudios : VI 

Créditos  : 3 

Código  : D524 

Pre-requisitos  : Derecho Tributario I  

Docente  : SALAS QUISPE, Mariano Rodolfo. 

2.MISION DE LA UJPII 

La Universidad Juan Pablo II, tiene la siguiente Misión: Formar para el Mundo: 2.1. Profesionales 

eficientes y eficaces, forjadores de desarrollo y poseedores de sólidos principios morales y éticos. 

 2.2 Investigadores en Ciencia y Tecnología que propugnen mejoras en el nivel de vida de la 

población abordando problemas reales. 

2.3 Promotores  del desarrollo social. 

2.4 Profesionales capaces de producir bienes y servicios de calidad. 

3. PERFIL PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

Perfil Profesional 

El Profesional  de  Derecho  egresado  de  la  Universidad  Juan  Pablo  II,  tendrá  una  sólida  

formación global,  humanística,técnica  y científica, preparado  para que contribuya al respeto y  

mantenimiento del Imperio del Derecho en materia deconocimientos, habilidades, destrezas y 

competencias. 

Al finalizar los estudios, el profesional estará en capacidad de identificar las causas de los conflictos 

sociales y  hallar soluciones jurídicas,  respetando y defendiendo los Derechos Humanos, conocer en 

forma amplia la realidad económica,política y social del país; dotado de un gran bagaje de 

información sobre los problemas del país y del mundo. Así como dominio de factores de liderazgo 

que le permita asumir funciones de dirección y control de las organizaciones en las que labore. 
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4. SUMILLA  

 

El curso corresponde al área de ESPECIALIDAD, siendo de carácter teórico-práctico. Se propone 

desarrollar las competencias cognitivas y técnico instrumentales sobre el IMPUESTO A LA RENTA. 

Abarca los siguientes aspectos: DERECHO TRIBUTARIO II. La tributación sobre la renta es una 

forma universal de medir y gravar de manera directa la capacidad contributiva delas personas naturales 

y jurídicas. Este segundo curso de Derecho Tributario se centra en la imposición sobre la renta y, 

específicamente, en el estudio del Impuesto a la Renta peruano. El curso persigue, en términos 

generales, que los estudiantes conozcan las técnicas de imposición a la renta que les permitan 

comprender la funcionalidad de cada una de las reglas del Impuesto a la Renta peruano y que obtengan 

los conceptos y conocimientos necesarios para aplicarlas.  

 

5. ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS  

5.1 Competencia general: 

Al finalizar el curso, el alumno será competente para definir y explicar los conceptos básicos de la 

técnica impositiva sobre la renta, identificará y utilizará las técnicas de imposición a la renta, sobre las 

personas naturales y jurídicas, de primera, segunda, cuarta y quinta categoría, como de la tercera 

categoría correspondiente, domiciliadas en el Perú, como de las no domiciliadas, de fuente peruana. 

5.2 Actitud: 

El alumno será capaz de aplicar sus conocimientos y técnicas de imposición a la renta, respetando y 

cumpliendo los mandatos legales, con apego a los valores de honradez, verdad y justicia. 
 

6. PROGRAMACION DE UNIDADES 

UNIDADES A 

DESARROLLAR 

UNIDAD I UNIDAD II EVALUACION 

SUSTITUTORIA 

Semanas 1 a 8 Semanas 9 a 16 Semana 17 

 

7.METODOLOGÍA O ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

La metodología de trabajo es principalmente activa. La relación pedagógica profesor-alumno, es interactiva, 

dinámica. Es muy importante la asistencia y participación de los alumnos en clase, especialmente sus aportes 

críticos con relación a los temas a tratarse en el curso y sus intervenciones en el desarrollo de casos 

prácticos. Durante el desarrollo del curso el alumno requerirá  revisar y analizar, entre otras normas, la 

Ley del Impuesto a la Renta y sus respectivas normas reglamentarias, razón por la cual es indispensable 

que el alumno las lleve a cada clase. 
 

8. EVALUACIÓN: 

La evaluación del curso será permanente, se programarán 2 exámenes parciales (con pasos dentro de                       

cada uno), trabajos prácticos o monográficos) los informes se pueden evaluar cómo Investigación Formativa), 

seminarios (expuestos por los grupos de estudiantes en base a lecturas del texto o separatas de revistas científicas 

actuales, sobre el tema, la exposición del seminario puede computarse como Proyección Social y el informe 
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escrito como Investigación Formativa), así como trabajos individuales (basados en cuestionarios, por ejemplo). 

También se debe evaluar la asistencia del estudiante a las actividades programadas. La Nota Promedio Final, 

resulta del siguiente ponderado: 

 

PF (Promedio Final): EP (50%)  +As (10%) +Cu (10%) + Pr (10%) + IF (10%) + APS (10%) 

 

EP          Exámenes parciales 

As          Asistencia 

Cu                 Cuestionarios (Resolución manuscrita de conceptos del curso, de problemas o ejercicios) 

Pr                  Prácticas (realización de experimentos e informe según formato de investigación) 

IF          Investigación Formativa (elaboración, desarrollo e informe escrito de un Proyecto de Investigación 

fruto del Seminario y Práctica)  

PS Proyección Social (Exposición y participación en Seminario). 

 

9.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Texto Principal) 

 

 EDITORIAL ECONOMIA Y FINANZAS. "Manual de Impuesto a la Renta".  

 

 FERNANDEZ, Luis Ornar. "El Impuesto a la Renta" en Tratado de Tributación.  

Tomo11. Política y Economía Tributaria. Volumen l. Buenos Aires: Astrea, 2004. 

 

 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. 

 

 GIULIANI FONROUGE, Carlos y Navarrine Susana. "Impuesto a las Ganancias”. 

Buenos Aires: Depalma, 1996. 3ra. Ed. 

 

 JARACH,  Dino.  Finanzas  Públicas  y  Derecho  Tributario.  Buenos  Aires: Cangallo, 1985. 

 

 RAIMONDI, ATCHABAHIAN.  Impuesto a las Ganancias. Buenos Aires, De Palma, 2002. 

 

 Bibliografía adicional se proporcionará durante el dictado del curso. 
 

9.2. BIBLIOGRAFÍA  COMPLEMENTARIA: 

 

TEMA  1:   NOCIONES GENERALES SOBRE LA IMPOSICION A LA RENTA 

 

 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. 

 MEDRANO, Humberto. "Ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta en elPerú" en VIII 

Jornadas del Nacionales de Derecho Tributario -Instituto Peruano de Derecho Tributario. 

Diciembre, 2004 

 BRAVO, Jorge. "Algunas meditaciones  sobre el concepto de renta" -Revista Vectigalia No.  

1, año 2005Resolución del Tribunal Fiscal No. 03170-1-2005.- Concepto de Renta.  

 ANALISIS TRIBUTARIO.: Alcances de la Asistencia Técnica en el IR. Revista Análisis 

Tributario, Febrero 2005. 

 RUIZ DE CASTILLA, Francisco. "Sujetos del Impuesto a la Renta" ALONSO, Iván. "Por 

qué debe eliminarse el Impuesto a  

las ganancias de capital". 

 

TEMA 2:    IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL - RENTAS DE PRIMERA 



 

4 
 

SEGUNDA. CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA 

 

 FERNANDEZ, Luis Ornar. "El Impuesto a la Renta" en Tratado de Tributación. Tomo II. 

Política y Economía Tributaria. Volumen I. Buenos Aires: Astrea, 2004. 

 VILLAGRA, Renée. "Régimen de la persona natural domiciliada" 
 

 

TEMA 3: IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL - RENTAS DE TERCERA 

CATEGORIA. 

 

 GRELLAUD, Guillermo. "La ganancia empresarial y el Impuesto a la Renta en el Perú" en 

"Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público" Libro Homenaje a Doctor Armando 

ZolezziMoller. 

 SEVILLANO, Sandra. "La Imposición a las rentas empresariales en la Ley delImpuesto a la 

Renta 

  MUR VALDNIA, Miguel. "El criterio de lo devengado en el Impuesto a laRenta" en VII 

Jornadas Nacionales de Tributación -IFA Grupo Peruano Junio, 2003 No. 28. p. 1-18. 

 MEDRANO, Humberto. "El método de lo percibido y la entrega de títulos valores" 

  Resolución del Tribunal Fiscal No. 02198-5-2005.- Criterio de devengado. 

  FERNÁNDEZ, Italo. "¿Que es deducible a efectos del Impuesto a la Renta?, Aplicación del 

principio de causalidad". 

 BRAVO, Jorge. "Algunas reflexiones y consideraciones en tomo a la naturalezajurídica de los 

pagos a cuenta del Impuesto a la Renta". 

 HERNÁNDEZ, Luis. "Naturaleza de los adelantos mensuales el Impuesto a laRenta a cargo de 

las personas jurídicas domiciliadas en el País". RevistaVectigalia No.  1afio2005. 

   VILLANUEVA,  Walker. "El ITAN es un pago a cuenta del IR". RevistaJurídica, suplemento 

de análisis legal del diario EL PERUANO, de fecha 4 de Julio del 2006. 

 ANALISIS TRIBUTARIO, "IR: Compensación  de Pérdidas Tributariasgeneradas en el 

Ejercicio 2001. Revista Análisis Tributario, Febrero 2003 

 HAMAEKERS, Humbert. "Precios de Transferencia -Antecedentes –Estadoactual  -

Perspectivas." 

   DE LA VEGA, Beatriz. "Algunos alcances acerca de los Precios deTransferencia". Revista 

Themis No. 41. 

 QUISPE, Tania. "Precios de Transferencia: Nuevas exoneraciones". 

 

TEMA 4:IMPUESTO  A LA RENTA DE LOS SUJETOS NO DOMICILIADOS 

 

 CAMPAGNALE, CATINOT Y PARRONDO. "El impacto de la Tributación sobre las 

operaciones internacionales" .Pág. 319-347. 

 LID Rocío; LEON, Luis: "Régimen del Impuesto a la Renta (IR) aplicable a los contribuyentes 

no domiciliados en el País". 

 Resolución del Tribunal Fiscal No. 02515-5-2005.- Sujetos no domiciliados. 

  MORRIS, Alex. "Comentarios sobre la tributación de los no domiciliados en elImpuesto a la 

Renta" en "Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público"Libro Homenaje a Doctor 

Armando ZolezziMoller. 

 

TEMA 5: IMPUESTO A LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS 

 

 MEDRANO, Humberto.: "Nuevo Régimen del Impuesto a la Renta sobre dividendos". Revista 
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Advocatus No. 7. 

 HERNANDEZ, Luis.: "Impuesto a la renta - dividendos" en VIII Jornadas del Nacionales de 

Derecho Tributario - Instituto Peruano de Derecho Tributario. Diciembre, 2004. 
 

 

10. E-MAIL DEL CURSO 

 

E-MAIL: ryujra33@hotmail.com 

 

 

 

 

 

11. ORGANIZACIÓN ANALITICA DE LOS CONTENIDOS 

UNIDAD I Nociones generales sobre la Imposición a la renta 

Impuesto a la renta personal – Rentas de Primera, Segunda, Cuarta y Quinta 

Categoría 

Competencias 

Especificas 

a. Señala, explica y analizalos conceptos básicos de la técnica impositiva sobre 

la renta. 

b. Reconoce,  analiza y  aplica el impuesto a la renta sobre las personas 

naturales domiciliadas que perciben rentas de la primera, segunda, cuarta y 

quinta categoría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 

FECHA 

ACTIVIDADES CONTENIDOS –TEMAS 

1 

 

Clase1  Tipos de imposición a la renta: Global, cedular, mixto. 
 Regímenes de imposición vigentes en el Perú 

 

2 

 

Clase 2 

 

 

 Teorías de renta: renta-producto, flujo de riqueza, consumo más 

incremento patrimonial. 
 Otros conceptos: Renta bruta y renta neta. 

3 

 

Clase 3  

 
 Concepto de renta en la legislación peruana. 
 Base jurisdiccional y criterios de vinculación. Actividades 

internacionales. Rentas de fuente peruana 
 Imputación de rentas y gastos. Excepciones. 

 

4 

 

Clase 4 

 
 Sujetos pasivos del Impuesto 
 Inafectaciones y exoneraciones. 
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5  

 

 

       Clase 5  Categorización de rentas 

 Rentas de Capital 

- Primera categoría. 

- Segunda categoría 
 

6 

 

Clase 6  Renta del trabajo: 

- Cuarta categoría 

- Quinta categoría. 

- Deducción especial para rentas de trabajo. 

 Renta neta global de fuente peruana. 
 

7 

 

 

Clase 7  Rentas de fuente extranjera. Mecanismo unilateral para 

eliminar la doble imposición. 

 Tasa y determinación del Impuesto a la Renta anual. 
 

7 

 

 

Clase 7  Pagos a cuenta y retenciones. 

 Forma y oportunidad de pago. 

8 

 

 

Examen 1 EXAMEN PARCIAL (la primera hora) 

 

UNIDAD II Impuesto a La Renta Empresarial – Rentas de Tercera Categoría 

Impuesto a La Renta Sobre Dividendos – Doble Imposición Económica 

Sociedad – Accionista 

Impuesto a la Renta de los sujetos no domiciliados 

 

Competencias 

Especificas 

 

. 

a. Señala, explica, analiza y aplica el Impuesto  a la Renta sobre las personas 

naturales opersonas jurídicas domiciliadas que perciben rentas de tercera 

categoría 

b. Comprende, realiza, deduce y evalúa la problemática de la doble imposición 

económica sobre las utilidades empresariales. Sistema de imposición 

cedular sobre los dividendos pagados por sociedades peruanas. 

c. Señala, explica, analiza y aplica el Impuesto a la Renta sobre las     

personas   naturales   o   personas   jurídicas no domiciliadas que perciben 

rentas de fuente peruana. 
 

 

 

 

 

SEMANA ACTIVIDADES CONTENIDOS – TEMAS 

9 

 

 

     Clase 8  Rentas de tercera categoría 

 Renta bruta de tercera categoría. 
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10 

 

 

    Clase 9  Valor de mercado y nomas sobre Precios de 

Transferencia. 

 Arrastre de pérdidas. 
 

11 

 

 

    Clase 10  Tasa y determinación del Impuesto a la Renta 

anual. 

 Pagos a cuenta y otros créditos. 
12 

 

 

    Clase 11  Forma y oportunidad de pago. 

 Obligación de llevar libros de contabilidad. 

13 

 

 

    Clase 12  La doble imposición económica sobre las 

utilidades empresariales. 

 Mecanismos para eliminarla 
 

14 

 

 

     Clase 13  Imposición de los Dividendos- Caso Peruano 
 

15 

 

 

     Clase 14  Base Imponible. 

 Tasas. 

15 

 

 

     Clase 15  Retención. 

 Oportunidad y forma 

16 

 

Examen  EXAMEN FINAL 

17 

 

 EXAMEN SUSTITURIO 

 

 

 

 


