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PRESENTACIÓN 
 
 

Cumpliendo con el compromiso de seguir difundiendo temas de interés 
en el campo del derecho tributario, el Consejo Directivo se complace en 
presentarles la edición 67 de la Revista del Instituto Peruano de Dere-
cho Tributario, que cuenta con la apreciada colaboración de nuestros 
asociados Octavio Salazar, Fabio Taboada, María Alejandra Frías y Jorge 
Luis Ríos.  
 
La Revista inicia con un interesante trabajo de investigación desarro-
llado de manera conjunta por nuestros jóvenes asociados Octavio Sala-
zar Mesías y Fabio Taboada Pérez, bajo el título de “El “soft law” en el 
ordenamiento jurídico peruano: en torno al transporte marítimo y la 
sobreestadía de contenedores en el marco de los convenios para evitar 
la doble imposición”.   

Los mencionados autores analizan la naturaleza de la renta por sobre-
estadía de contenedores tanto a nivel de la legislación interna como en 
los CDI suscritos por nuestro país; y en este último caso, al no encon-
trar una clara respuesta en ellos, recurren a los Comentarios de la 
OCDE.  Para definir la pertinencia de su uso, los autores previamente 
hacen un análisis amplio y detallado del “soft law”, resaltando la rele-
vancia que tiene en el ordenamiento jurídico peruano, destacando que 
el caso de la sobreestadía de contenedores es el primero en el cual la 
Administración Tributaria hizo manifiesta su opinión acerca del estatus 
legal de los Comentarios de la OCDE en el ámbito de los CDI.  

A continuación, esta Revista ofrece dos trabajos presentados para 
postular a nuestro Instituto durante el proceso de admisión del año 
2019 y que obtuvieron la calificación de “Mención de Publicación”.  
Los trabajos pertenecen a dos también jóvenes asociados, María Ale-
jandra Frías Arce y Jorge Luis Rios Delgado. 
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El trabajo de María Alejandra Frías Arce se titula “¿Renuncia tácita a la 
prescripción tributaria?” y examina en él si una solicitud de fracciona-
miento y/o aplazamiento de un contribuyente para una deuda respecto 
de la cual las acciones de cobranza de la Administración han prescrito, 
supone una renuncia a la prescripción.  El trabajo se justifica por la di-
vergencia de criterios existentes entre el Tribunal Fiscal y algunas Salas 
de las Cortes Superiores del Poder Judicial que en discrepancia con el 
primero y fundamentándose en la legislación civil consideran que sí es 
una renuncia.  Para la autora, el Derecho Tributario es una rama autó-
noma que cuenta con sus propias instituciones jurídicas y, en el caso 
de la prescripción, nuestro Código Tributario sólo ha regulado la figura 
de la renuncia a la prescripción ganada cuando el contribuyente efectúa 
el pago de la deuda prescrita, de manera que no cabe entender que hay 
otros supuestos de renuncia.  

El último trabajo pertenece a nuestro asociado Jorge Luis Rios Delgado, 
cuyo título es “Problemática en la deducción para efectos del Impuesto 
a la Renta de los gastos por eventos médicos incurridos por las empre-
sas farmacéuticas”.  Explica el autor que recientemente se ha publicado 
una Casación que concluye que los gastos por eventos médicos incu-
rridos por una empresa farmacéutica no califican como deducibles para 
determinar la renta neta de tercera categoría del Impuesto a la Renta al 
no cumplir con el principio de causalidad porque no necesariamente 
garantizarían la generación de rentas en el sentido que los profesiona-
les de la salud no pueden verse influenciados al momento de prescribir 
un medicamento. 

El autor desarrolla las razones por las que los gastos por eventos médi-
cos sí serían deducibles y recomienda las acciones a seguir para acre-
ditar la relación del gasto con la generación de rentas y el manteni-
miento de su fuente. 

Agradecemos a nuestros asociados autores de los tres artículos que 
publicamos, por haber hecho posible la edición de la Revista 67, así 
como a nuestro Comité Editorial por lograr que la Revista llegue a sus 
manos. 

EL CONSEJO DIRECTIVO
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