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 PRESENTACIÓN

En el marco de las actividades que corresponden al Vigésimo Sexto Consejo 
Directivo del Instituto que nos honramos en integrar, el mayor reto fue el 
de organizar las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del 
ILADT, las cuales se realizaron, con todo éxito, del 31 de agosto al 05 de se-
tiembre del año en curso.

Luego de cumplido este difícil reto, lo que se pudo lograr con el apoyo de los 
asociados peruanos y de la comunidad de ILADT, nos complace ahora pre-
sentar la edición Nº 57 de nuestra Revista Institucional, conformada por los 
artículos de los doctores Alberto Tarsitano, Luis Durán, Tulio Tartarini y Juan 
Carlos Zegarra.

En este sentido, el profesor argentino Alberto Tarsitano, en su artículo “As-
pectos jurídicos de la imposición ambiental”, reflexiona y analiza la finalidad 
extra fiscal del impuesto como estimulante de conductas protectoras del me-
dio ambiente, teniendo en cuenta la función de la capacidad contributiva 
como principio ordenador del derecho financiero y tributario.

Por su parte, Luis Durán, en el artículo “Uso del Soft law en el Derecho Tri-
butario como Manifestación del Cambio de Paradigma Jurídico”, luego de una 
descripción histórica del sistema de fuentes del Derecho, explica que la apli-
cación del Soft law por parte de los tribunales judiciales y administrativos, sin 
analizar su compatibilidad con las normas jurídicas internacionales, comuni-
tarias o nacionales, podría producir una vulneración al sistema de producción 
normativo estatal o comunitario, lo que a su vez, generaría una afectación al 
sistema democrático.

De otro lado, Tulio Tartarini analiza la distribución directa e indirecta de 
rentas en las asociaciones sin fines de lucro desde la perspectiva del marco 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2012 y a partir del 01 de enero de 2013 de 
acuerdo con las modificaciones introducidas en la Ley del Impuesto a la Renta 
mediante Decreto Legislativo N° 1120 en su trabajo “La distribución directa e 
indirecta  de rentas en las asociaciones civiles sin fines de lucro”.
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Finalmente, Juan Carlos Zegarra, en su trabajo “Principios de imposición en 
la actividad minera: a propósito de los nuevos gravámenes a la minería en el 
Perú”, realiza un análisis respecto de los principios en base a los cuales se 
deberían gravar las actividades mineras, teniendo en cuenta las característi-
cas propias de dichas actividades y describiendo los principales instrumentos 
fiscales con los que cuentan los Estados para obtener ingresos públicos por la 
explotación de los recursos minerales. Considerando dicho contexto, analiza 
los nuevos gravámenes a la actividad minera establecidos en el Perú y sus 
principales implicancias. 

El Consejo Directivo



Revista 57 - noviembre 2014 5

Tercera Época   Noviembre, 2014    Nº 57

ÍNDICE

• Presentación 3

• Aspectos jurídicos de la imposición ambiental 
ALBERTO TARSITANO 7

• Uso del Soft law en el Derecho Tributario como 
manifestación del cambio de paradigma jurídico. 
Primeras reflexiones para revisar la experiencia peruana 
LUIS DURÁN ROJO 41

• La distribución directa e indirecta de rentas en 
las asociaciones civiles sin fines de lucro 
TULIO TARTARINI T. 127

• Principios de imposición en la actividad minera: 
a propósito de los nuevos gravámenes a la minería en el Perú  
JUAN CARLOS ZEGARRA VÍLCHEZ 155





Revista 57 - noviembre 2014 215

PRESIDENTE HONORARIO FUNDADOR
 

EnriquE Vidal CárdEnas

ASOCIADOS HONORARIOS FUNDADORES
 

ManuEl BElaúndE Guinassi †
JorGE dEl Busto VarGas †

Juan lino Castillo VarGas †
Carlos llontop aMorós †

Juan raMírEz ValdEaVEllano †
luis Carlos rodriGo Mazuré

alfonso ruBio arEna

ASOCIADOS HONORARIOS
 

ruBén osCar asorEy (arGEntina)
GEraldo ataliBa (Brasil) †

Juan CháVEz Molina (pErú) †
Julio flórEz VElandia (ColoMBia) †

fErnando dE la rosa VillEGas (pErú) †
JaiME GarCía añoVEros (España) †

horaCio GarCía BElsunCE (arGEntina)
José luis laMprEaVE pérEz (España) †

José pEdro MontEro traiBEl (uruGuay)
tEodoro niChtawitz dEutsCh †
italo paolinElli Monti (ChilE) †

raMón Valdés Costa (uruGuay) †
héCtor B. VillEGas (arGEntina)

EnriquE Vidal hEndErson (pErú) †



Revista 57 - noviembre 2014216



Revista 57 - noviembre 2014 217

EX PRESIDENTES

EnriquE Vidal CárdEnas

Juan lino Castillo VarGas †
ManuEl BElaúndE Guinassi †

alfonso ruBio arEna

Juan raMírEz ValdEaVEllano †
ManuEl antonio zaratE polo †

JorGE dEl Busto VarGas †
tEodoro niChtawitz dEusCh †
huMBErto MEdrano CornEJo

GuillErMo GrEllaud GuzMán

César tallEdo Mazú

EnriquE Vidal hEndErson †
luis hErnándEz BErEnGuEl

huMBErto allEMant salazar

Julio dE alMEida faGGri

JaViEr luquE BustaMantE

alBErto araoz VillEna

JorGE Manini ChunG

MiGuEl Mur ValdiVia

andrés VallE BillinGhurst

luis Carlos rodríGuEz Mazuré

alEx Morris GuErinoni

fErnando zuzunaGa dEl pino





Esta revista se terminó de imprimir 
en los talleres de Grández Gráficos S.A.C. 

el mes de noviembre de 2014,
por encargo del IPDT. 

www.grandezgraficos.com 
Teléf.:(511) 531–4658





El Instituto Peruano de Derecho Tributario fué creado en 

setiembre de 1961 como una asociación privada de carácter 

científico.

Agrupa a los abogados especializados en Derecho Tributario y 

persigue el estudio de esa disciplina y el mejoramiento de la 

legislación  tributaria  nacional.

Su activa vida institucional se plasma en conversatorios y 

conferencias realizados periódicamente, en la celebración bianual 

de Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, y en su 

participación en eventos internacionales, especialmente en las 

Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario que tienen 

lugar  cada  dos  años.

La Revista del Instituto recoge los trabajos de investigación y 

crítica de sus asociados, así como de otros profesionales, en 

asuntos  de  Política  Fiscal  y  Derecho  Tributario.

Puede ser asociado todo abogado colegiado, con versación e 

interés en el Derecho Tributario, que sea presentado por cuatro 

asociados activos del Instituto, previo cumplimiento de los 

requisitos  de  admisión  vigentes.
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