Editorial
Estimados lectores,
¡Derecho & Sociedad está de fiesta! Un 31 de octubre de 1989, un grupo
de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú hizo realidad algo que comenzó como un ideal, la
fundación de una Asociación con el fin de promover y difundir la
cultura jurídica en el país con las energías que caracterizan a jóvenes
apasionados por la justicia. Hoy, 25 años después y a pesar de que
Derecho & Sociedad ha sido testigo del paso de diversas generaciones
a lo largo de su vida institucional, el mismo espíritu emprendedor sigue
presente y la directriz principal nos impulsa a difundir el derecho fuera
de las aulas para buscar soluciones y así hacer frente a los problemas que
atañen a nuestra sociedad.
En esta oportunidad hemos elegido Derecho Tributario como temática
de la presente edición de aniversario, tomando en cuenta el rol que ha
venido desempeñando el Estado en los últimos meses para la promoción
de la inversión privada en el país. Ello se ha traducido en reformas
normativas y políticas que merecen un análisis crítico y concienzudo por
parte del estudiante de Derecho. Dichas reformas derivan de la actividad
financiera del Estado que tiene por objetivo la obtención de recursos
destinados a satisfacer las necesidades públicas y así garantizar a los
ciudadanos el acceso a servicios como la educación, salud y seguridad,
por poner algunos ejemplos. Es allí donde radica la importancia del
Derecho Tributario, en tanto el mismo establece el marco normativo en
el que se desarrollará el poder impositivo del Estado para la recaudación
de recursos públicos, imponiendo límites a su ejercicio y tutelando los
derechos de los sujetos obligados a contribuir con el Estado.
Es por ello que, con el entusiasmo de siempre, me honra presentarles
la cuadragésima tercera edición de nuestra revista Derecho & Sociedad
que aborda la temática principal de Derecho Tributario, que cuenta con
las siguientes sub secciones temáticas: Impuesto a la Renta, Impuesto
General a las Ventas, Código Tributario, Penal Tributario, Tributación
Aduanera y Tributación Especial y Tributación Internacional, donde
renombrados juristas tanto nacionales como internacionales plasman
sus conocimientos en la materia y manifiestan su posición ante diversos
escenarios.
En total hemos logrado seleccionar treinta y ocho artículos de temática
principal, donde veintiséis son artículos de juristas nacionales de
reconocida trayectoria tales como Walther Belaunde, Fernando Tori,
Arturo Tuesta, Walker Villanueva, Luis Durán Rojo, Cecilia Hernández,
Francisco Ruiz de Castilla y Carmen Robles, por nombrar a algunos
autores; y doce artículos de ilustres académicos extranjeros -de
España, Argentina, Chile y México- tales como Alberto Tarsitano, María
Teresa Soler, María García Caracuel, Jaime Carey, Cristobal Borrero,
Juan Manuel Álvarez, entre otros; quienes nos ofrecen artículos donde
abordan determinados temas y problemas desde el derecho tributario
comparado.
Del mismo modo, nos enorgullece compartir con ustedes diversos
artículos de asociados y ex asociados que tienen la marca “Derecho &

Sociedad”, como por ejemplo el artículo de Fabio Taboada, actual Director
de la Comisión de Relaciones Públicas, quien comparte sus apreciaciones
sobre los contratos de estabilidad tributaria en el sector minero; el artículo
de Óscar Vásquez, ex presidente de nuestra querida Asociación, quien es
coautor de un artículo sobre Tributación Aduanera; y los artículos de los
ex asociados Juan Aguayo, Jahaira Villanueva y Oscar Chuquillanqui.
Seguidamente, en nuestra sección de “Eventos”, encontrarán la
transcripción de la Mesa Redonda “¿Un Impulso Efectivo a la Economía?:
Alcances del último paquete de normas tributarias para promover
la inversión en el Perú” y la transcripción del Seminario: “Últimas
Modificaciones Tributarias”. Ambos son eventos de gran relevancia
jurídica en los que se analizaron las diversas modificaciones tributarias
efectuadas en el presente año, con el fin de contrarrestar la desaceleración
económica en nuestro país.
Luego, les presentamos la entrevista a Fernando Zuzunaga del Pino,
socio especializado en asuntos tributarios y corporativos de Zuzunaga,
Assereto y Zegarra Abogados sobre las implicancias tributarias en la
actividad minera en nuestro país.
En la última sección, con mucha satisfacción presentamos los cuentos que
ocuparon el primer y segundo lugar de nuestro II Concurso de Cuentos
Jurídicos “Fabellae Iuris”, concurso que se llevó a cabo exitosamente
el presente año y en el que participaron estudiantes de pregrado de
todo el Perú que demostraron la habilidad que tienen para incorporar
creativamente elementos jurídicos dentro de un escrito literario. El jurado
calificador estuvo conformado por Alfredo Bullard, Carla Sagástegui,
Fernando Del Mastro, Fernando De Trazegnies, Giovanna Pollarolo,
Lorenzo Zolezzi, Leysser León y Rossana Díaz.
A nombre de la Comisión de Publicaciones quiero extender un especial
agradecimiento a los autores que colaboraron con nosotros en el
presente número, felicitamos a los ganadores del II Concurso de Cuentos
Jurídicos “Fabellae Iuris” y agradecemos de sobremanera a los jurados del
mismo por su predisposición y por su tiempo. Finalmente, y no por ello
menos importante, queremos agradecer a todas las personas que han
pasado por “Derecho & Sociedad” a lo largo de estos 25 años, en calidad
de asociados o colaboradores; esta edición es un homenaje a cada uno
de ellos.
Los invito a disfrutar de la presente edición N°43 de Derecho & Sociedad,
nuestra segunda edición de Bodas de Plata, con la esperanza de que sea
del agrado de ustedes, nuestros fieles lectores.
Bresia Rosalid Terrazas Cosio
Directora de la Comisión de Publicaciones
Asociación Civil Derecho & Sociedad

