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PRESENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebramos en esta oportunidad el relanzamiento en formato físico de 
la Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y que 
lleva el número 46°.  En este logro ha tenido destacada labor la Dra. 
Rossana Rodríguez Ruiz, miembro del Consejo Directivo que tengo el 
honor de presidir. 
 
Hace casi 47 años el IPDT fue fundado gracias a la iniciativa del Dr. 
Enrique Vidal Cárdenas, profesional muy acreditado por sus conoci-
mientos especializados en la materia y muy querido por su excepcional 
calidad humana.  Debo revelar que con él asumí el compromiso de vol-
ver a publicar nuestra Revista en su formato tradicional. 
 
Desde el inicio y así consta en los Estatutos hubo la intención de 
�mantener un órgano periódico de carácter informativo y científico�.  
Este laudable propósito no pudo materializarse de inmediato.  Incluso 
durante estos años del devenir de nuestro querido IPDT, la Revista ha 
sufrido paralizaciones y relanzamientos.  Deseamos que a partir de 
ahora la Revista, tanto en su formato físico como virtual continúe apa-
reciendo en forma ininterrumpida. 
 
Fue recién durante la presidencia del Dr. Alfonso Rubio Arena, otro 
gran tributarista reconocido por su brillante inteligencia, que el IPDT en 
el año 1970, pudo finalmente contar con una publicación propia, que 
venía a complementar la existencia de otra publicación privada en el 
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medio con la cual se había roto el �secretismo� que existió hasta su 
aparición, de lo que resolvía el Consejo Superior de Contribuciones, 
hoy Tribunal Fiscal. 
 
La Revista en cuya carátula aparecía la leyenda �por la difusión del Dere-
cho�, se proyectó como una publicación trimestral.  Sus primeros nú-
meros se limitaron a recoger legislación y jurisprudencia fiscal.  En el 
cuarto número, por primera vez, se incluyó un artículo.  Se trataba del 
pronunciamiento del Dr. Juan Chávez Molina sobre la meritoria publi-
cación del Código Tributario, debidamente concordado y comentado 
por el Dr. Manuel Belaúnde Guinassi. 
 
Lamentablemente la publicación de la Revista del IPDT se interrumpió 
al año de su aparición.  Esta situación se prolongó por 13 años.  Recién 
en noviembre de 1983, bajo la presidencia del excelente tributarista Dr. 
Humberto Medrano, se reanudó la edición que -con gran acierto- in-
cluyó artículos preparados por abogados especialistas miembros del 
Instituto.  El formato fue modernizado y se conservó hasta que dejó de 
aparecer.  Este primer relanzamiento fue con arreglo a un plan semes-
tral, que duró hasta diciembre de 1993, y que se cumplió con regulari-
dad, abarcando los números 5° al 25° de la Revista. 
 
Después de terminar la presidencia del Dr. Humberto Medrano, la Re-
vista continuó apareciendo, con periodicidad semestral, durante las de 
los distinguidos doctores: Guillermo Grellaud Guzmán (1° de febrero de 
1985 al 12 de febrero de 1987); César Talledo Mazú (13 de febrero de 
1987 al 30 de enero de 1989); Enrique Vidal Henderson (1° de febrero 
de 1989 al 30 de enero de 1991); y, Luis Hernández Berenguel (1° de 
febrero de 1991 al 31 de enero de 1993). 
 
Posteriormente, entre otras razones, la organización de las XVI Jorna-
das Latinoamericanas de Derecho Tributario motivaron el retraso de la 
aparición de la Revista durante la presidencia del destacado tributarista 
Dr. Humberto Allemant Salazar (1° de febrero de 1993 al 31 de enero 
de 1995), quien publica las Revistas 24° y 25° correspondientes al pri-
mer y segundo semestres de 1993. 
 
La Revista reaparece luego de dos años, en diciembre de 1995, estando 
en el ejercicio de la presidencia el distinguido fiscalista Dr. Julio de 
Almeida Faggri, quien publica las Revistas 26°, 27°, 28° y 29°; y su 
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edición continuó durante las presidencias de los ilustres doctores Javier 
Luque Bustamante, con las Revistas 30°, 31°, 32°, 33°, 34° y 35° y Luis 
Alberto Araoz Villena, quien publica los números 36°, 37° y 38°. 
 
Ahora bien, como consecuencia del ya mencionado retraso, se generó 
una descoordinación entre la numeración de las Revistas y la oportu-
nidad de su publicación.  Esta situación de disparidad nunca se corri-
gió.  En consecuencia, la Revista número 26° que corresponde a junio 
de 1994 recién apareció en diciembre de 1995 y la 40° que se editó en 
febrero de 2003 correspondía junio de 2001.  Esta Revista N° 40°, se 
editó bajo la presidencia del selecto fiscalista Dr. Jorge Manini Chung y 
fue la última que se publicó en formato físico. 
 
Estas vicisitudes en la publicación de la Revista se debieron principal-
mente a dificultades de orden económico y a la falta de apoyo en el 
aporte de artículos, que impidieron continuar la publicación de la 
Revista en forma física.  Como solución se recurrió al sistema virtual, 
proceso que todavía permanece y que el actual Consejo Directivo ha 
decidido mantener en forma paralela a su reaparición física. 
 
En tal virtud, en marzo de 2003 se puso a disposición de los asociados 
la Revista en www.ipdt.org, site que se empieza a organizar durante la 
presidencia del Dr. Luis Alberto Araoz Villena, con arreglo al encargo 
que recibió el Dr. César Castro Salinas, miembro integrante de su direc-
tiva y cuya puesta a disposición de los asociados se concreta en la si-
guiente presidencia, a cargo del Dr. Jorge Manini Chung.  Así nació la 
era de la Revista Virtual, a propuesta del Dr. Alex Morris Guerinoni. 
 
A su vez, el Dr. Jorge Manini tuvo la brillante idea de que todos los 
ejemplares de la Revista editados desde su número 1° hasta su número 
40° se escanearan a fin de que todos los asociados, tanto dentro del 
�site� como mediante un CD que se editó al respecto, pudieran contar 
con la colección completa de todas las Revistas del IPDT con formato 
físico.  Más aún, el Dr. Manini tuvo la generosidad de dirigir y cubrir 
personalmente todo el costo de este valioso trabajo, por lo cual el Ins-
tituto le debe un reconocimiento muy especial. 
 
La Revista 41° fue la primera digital y se dedicó a las VII Jornadas Na-
cionales de Derecho Tributario que tuvieron lugar entre el 25 y el 27 de 
febrero de 2003.  Esta Revista virtual también apareció en forma se-
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mestral, sin superar el retraso existente.  En consecuencia la Revista 
virtual número 41° corresponde a diciembre del 2001 y la 42°, editada 
por el doctor Miguel Mur Valdivia, corresponde a junio del 2002, las 
mismas fueron editadas en marzo y octubre de 2003, respectivamente. 
 
Durante la presidencia del reconocido tributarista Dr. Miguel Mur Val-
divia (1° de abril de 2003 al 31 de marzo de 2005) se dio curso a la in-
teligente iniciativa de que el IPDT proveyese los textos relativos a las 
VIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario así como del Seminario 
realizado en el marco de las mismas entre el 13 y el 15 de diciembre de 
2004, mediante el uso de pioners. 
 
Este proceso de la Revista virtual continuó durante la presidencia del 
distinguido tributarista Dr. Andrés Valle Billinghurst (1° de abril de 
2005 al 31 de marzo de 2007), período durante el cual se decidió aban-
donar el régimen semestral y la correlación de los números de las 
Revistas con períodos de tiempo.  En consecuencia las Revistas 43°, 
44° y 45° editadas entre agosto de 2005 y marzo de 2007 ya no se 
vincularon a los períodos semestrales anteriores. 
 
Asimismo, siguiendo el sistema adoptado durante la presidencia del Dr. 
Miguel Mur, el Dr. Andrés Valle también decidió proveer los textos de 
las IX Jornadas Nacionales de Derecho Tributario realizadas el 14 y 15 
de noviembre de 2006, mediante la utilización de pioners, con un 
resultado económico muy positivo y que implicó además continuar con 
la idea de publicar los trabajos de las Jornadas como colección especial 
del IPDT. 
 
En la presidencia actual, atendiendo al pedido de numerosos asociados, 
el Consejo Directivo ha optado por el reto de volver a editar la Revista 
con formato físico, al encontrar una solución adecuada a su costo y, en 
la seguridad de contar con el apoyo indispensable de todos sus miem-
bros, en especial de sus más destacados especialistas que deberán dar-
le preferencia sobre otras publicaciones en el medio.  La Revista se pu-
blicará dos veces en el año. 
 
En honor a su primer director el Dr. Antonio Zárate Polo se ha adopta-
do como el formato que tendrá esta Revista en su Tercera Epoca, el 
mismo que tuvieron los cuatro primeros números de su edición, 
introduciéndole unas mínimas variantes. 



Luis Carlos Rodrigo Mazuré 

Revista 46 - febrero 2008 5 

En nombre del Consejo Directivo exhorto a todos los miembros del 
IPDT a que nos ayuden a que este relanzamiento tenga éxito.  Se re-
quiere para ello de su imprescindible aportación de artículos.  Estos son 
indispensables para el mantenimiento de la Revista en el tiempo, así 
como para destacar la calidad y el grado de versación de los especia-
listas peruanos integrantes de esta entidad. 
 
Asimismo, puedo anunciarles que tengo el compromiso de los ilustres 
miembros de la Comisión que viene trabajando en el proyecto de un 
nuevo Código Tributario, de irnos proporcionando los textos relativos 
al mismo. 
 
Mi querido Dr. Enrique Vidal, le ruego considerar mi misión como cum-
plida y que en su honor aparezca una de sus brillantes intervenciones 
escritas. 
 

Luis Carlos Rodrigo Mazuré 
Presidente 
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