
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

Estimados asociados y amigos: 
 
Las Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, de periodicidad bianual, son siempre un gran reto y en 
su ejecución se refleja nuestro deseo de superación permanente, clara muestra de salud institucional.  
Constituye, además, una tarea fundamental del grupo humano que conforma cada Consejo Directivo. 
 
Nuestro querido Instituto, con 45 años de fundado, desde sus inicios tuvo una actividad científica muy 
intensa y llevó a cabo importantes debates bajo diversas denominaciones.  Es en 1988 en que se co-
mienza a realizar Jornadas Nacionales.  Vale decir, desde hace dieciocho años, ininterrumpida y esfor-
zadamente la directiva de turno tiene a su cargo la organización de las mismas. 
 
Los trabajos individuales, las relatorías generales, los debates, la aprobación de Resoluciones, son 
todos asuntos de índole esencialmente asociativa.  No obstante, el Instituto en cumplimiento cabal de 
su finalidad de difusión de los temas tributarios, abre las puertas de las Jornadas al sector público, a la 
comunidad empresarial y al mundo universitario. 
 
En el seno del Consejo Directivo se decidió tratar en estas Novenas Jornadas el tema de la responsa-
bilidad en materia tributaria.  Bajo el título “Los sujetos pasivos responsables en materia tributaria” 
hemos tenido el honor que nuestro maestro, past presidente y amigo doctor Luis Hernández Berenguel 
aceptara el encargo de ser el Relator General.  Nuestro agradecimiento al doctor Hernández por la 
dedicación y tiempo brindados a cumplir con esta ardua labor. 
 



Presentación 

 

Dieciséis ponencias individuales se presentaron ante el Relator General, tres de ellas en co autoría.  
Diecinueve profesionales se tomaron un tiempo, hicieron un alto en su atareada agenda, para analizar 
el tema y brindar un aporte de valor al mismo.  Muchas gracias a nuestros asociados Humberto Astete, 
Percy Bardales, Alex Córdova, Roberto Cores, Cristina Chang, Beatriz de la Vega, Julio Fernández, 
César Gamba, Silvia León, Mario Madau, Indira Navarro, Francisco Pantigoso, Javi Rosas, María Julia 
Sáenz, Fernando Tori, Luis Valle y Juan Carlos Zegarra.  Muchas gracias también a Lorgio Moreno y 
Pedro Velásquez por el trabajo presentado en co autoría. 
 
Vaya también nuestro agradecimiento a los tres invitados extranjeros que nos honran con su presencia, 
distinguidos tributaristas doctores César García, de España, Heleno Taveira, de Brasil y Viviana Valentini, 
de Argentina, quienes generosamente acudieron a nuestro llamado, y cuya participación contribuirá al 
éxito de este evento. 
 
Las exposiciones, el tiempo invertido para su preparación, el estudio de la temática involucrada para 
plasmarlos en un trabajo, son todas labores imprescindibles para la permanencia en el tiempo de enti-
dades como la nuestra.  La existencia del aporte técnico y de este debate amplio y profundo garantizan 
nuestra trascendencia.  Son los eventos de carácter estrictamente científico los que nos mantienen en 
el camino que marcaron nuestros fundadores en 1961.  De igual modo, la presencia de nuestros aso-
ciados y amigos, es una motivación especial para seguir adelante. 
 
En esta ocasión, por primera vez, nuestras Jornadas Nacionales se realizan en Sede Universitaria, lo 
que les brinda un marco particularmente académico.  Agradecemos por ello a nuestro Decano doctor 
Javier Neves Mujica, quien nos ha acogido con gran generosidad en esta prestigiosa Casa de Estudios. 
 
Por primera vez también, en estas Novenas Jornadas, se ha previsto una modalidad distinta para los 
debates de los comités de resolución y la aprobación de la Resolución correspondiente.  Ello ocurrirá 
con posterioridad a la conclusión de las sesiones científicas previstas para el martes 14 y miércoles 15 
de noviembre.  Una vez aprobada la mencionada Resolución podrá ser leída en la zona de acceso 
general del sitio web del Instituto. 
 
Hacemos votos para que las intervenciones de nuestros expositores y los materiales que les han sido 
entregados contribuyan al futuro perfeccionamiento de nuestra legislación, al enriquecimiento científico 
de todos los participantes y con ello al fortalecimiento de nuestro Instituto. 
 
Muchas gracias, 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO 
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